Noticias de Dilworth
Para la semana de

8 de marzo, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 8 de marzo. . . Último día de la Feria del Libro Online
Jueves 11 de marzo. . . Las boletas de calificaciones se van a casa
Viernes 12 de marzo. . . Último día para enviar fotos para el anuario

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
¿Pueden creer que hace un año, el viernes que viene fue el último día que los estudiantes
pasaron en la escuela antes de ser clausurados por la pandemia? Hemos aprendido mucho en ese
tiempo. ¡Juntos somos más fuertes, podemos aguantar, todos debemos trabajar juntos y
nuestros estudiantes son increíbles! Ustedes, como padres, han sido geniales al ser flexibles, al
cambiar y moverse con todos los cambios que han tenido lugar, desde el aprendizaje en línea
hasta los cambios en la composición de la clase, ya que muchos estudiantes han regresado al
aprendizaje en persona. Eres increíble y continúas apoyándonos a todos aquí en Dilworth.
¡También se ha vuelto muy evidente lo cariñosos y diligentes que son nuestros maestros! Han
trabajado incansablemente para aprender una nueva plataforma y tecnología para la enseñanza.
Han utilizado Canvas de manera eficaz y han traído a los estudiantes para que trabajen en
grupos pequeños en persona. Han aumentado el porcentaje de estudiantes medidos por nivel de
grado en las pruebas Acadience y RISE desde el comienzo del año hasta la mitad del año. Han
dedicado innumerables horas a sus estudiantes, ¡y se nota!
Como recordatorio, las vacaciones de primavera son del 29 de marzo al 2 de abril de este año.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Ganadores del concurso de reflexiones
¡Gracias a todos los increíbles Dragones de Dilworth que enviaron entradas para el concurso de reflexiones y
felicitaciones especiales a nuestros ganadores de premios!
Premio a la excelencia
Noelle Hardman- Arte visual 3D
Benjamin Margetts -Composición musical
Averi McAffee -Literatura
Lunden Simonsen- Producción cinematográfica
Yara Bailey- Arte visual 2D
Noah Hill- Coreografía de baile
Sophia Hill- Fotografía

Coreografía de Morgan Massey-Danza
Todos los premiados de excelencia se movieron a nivel Región.
Ganadores de premios de mérito
Jackson Burbidge- Composición musical
Mina Bailey- Coreografía de baile
Olivia Coleman- Arte visual 2D
Menciones honoríficas
Marlee Matthews- Composición musical
Daniel Garff- Arte visual 2D
Ganadores de la Región 4
Premio a la excelencia
Noelle Hardman- Arte visual 3D
Noah Hill- Coreografía de baile
Las tres entradas pasaron al nivel estatal.
Premio de mérito
Benjamin Margetts -Composición musical
Coreografía de Morgan Massey-Danza
Lunden Simonsen- Producción cinematográfica
Mención de Honor
Yara Bailey- Arte visual 2D
Averie McAffee- Literatura
Sophia Hill- Fotografía
Los premios llegarán en las próximas semanas.

Fotos para el anuario
Queremos fotos de los estudiantes para el anuario de este año. Debido a que no hemos podido
tener nuestras actividades escolares normales, necesitamos su ayuda para obtener fotos de
estudiantes en aprendizaje remoto, disfraces de Halloween, Día de San Valentín, regreso en
persona, viajes de aprendizaje, proyectos en casa y cualquier cosa que muestre nuestro
¡Dragones experimentando este año escolar!
Además, si su estudiante se perdió el día de fotos de la escuela, envíe una foto de retrato.
Para todas las fotos, necesitamos el nombre del estudiante, el grado y el maestro para que se
incluyan en el área correcta.
Envíe fotos antes del 12 de MARZO a nuestra nueva cuenta de correo electrónico
específica para este propósito: dilworthphotos@gmail.com
¡GRACIAS! ¡VAMOS DRAGONES!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 8 de marzo de 2021Felicitaciones a los ganadores del sorteo de nivel de grado de la FERIA DEL LIBRO:
K - Morgan Lynch… ..1º - Eli Carter-Smith… ..2º - Ivy Gold… ..3º - Wylie Peter… ..4º - Kayson
Schramm… ..5º - Ryan Oliver… ..6º - Owen Tanenaka

¡La Feria del Libro ONLINE termina hoy, 8 de marzo! ¡Tarjetas de regalo disponibles en línea!
¡Gracias por apoyar la biblioteca! Enlace: www.storycupboard.com (enlaces a un sitio externo).
Hola, padres de Dilworth:
Muchas gracias por participar en nuestra Feria del Libro en Línea. Me doy cuenta de que
existe cierta confusión sobre cómo recibe su pedido. Solo para aclarar, todos los pedidos de la
feria del libro estarán disponibles para recoger en Dilworth a menos que pague el envío a su
dirección. Si elige la recogida o la entrega gratuita en el momento de la salida, eso indica que su
pedido de la feria de libros llegará a Dilworth. Puede recoger su pedido en Dilworth en la
biblioteca el miércoles 10 de MARZO.
TAMBIÉN, recuerde ingresar Dilworth en el cuadro de descuento al finalizar la compra. Esto
asegurará que Dilworth obtenga crédito por su pedido de feria de libros. ¡¡¡Gracias!!!
Lecciones de la biblioteca esta semana:
Con la transición de los estudiantes a permanecer en línea o en persona, todavía hay lecciones
de biblioteca semanales para todos los estudiantes (K-6) a través de Canvas todos los miércoles
durante 30-45 minutos en la página de la biblioteca de Canvas de los estudiantes. La biblioteca
es parte de las 3 horas de instrucción asincrónica los miércoles. Además, cada nivel de grado
(tanto los estudiantes en línea como en persona) se reunirá con la Sra. Park, en persona, una
semana a la vez, para las lecciones de la biblioteca.
NUEVO Término de calificaciones - Tercer trimestre
A estas alturas, todos deberían estar participando en las lecciones semanales de la biblioteca
que se encuentran en el Panel de control del estudiante. Haga clic en Lección semanal o haga clic
en Módulos para encontrar lecciones pasadas. La calificación para el nuevo período será la
siguiente:
0% - 59% N = Necesita mejorar
60% - 100% = satisfactorio
* Este año, el Distrito decidió que los Maestros de Tecnología de Bibliotecas deberían dar la
calificación de Tecnología ya que es parte del Plan de Estudios Básico de Utah para la Biblioteca
de Primaria; por lo tanto, una calificación se incluye junto con las lecciones de la biblioteca.

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver,
CO, (303) 844-5695.
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