Noticias de Dilworth
Para la semana de

12 de abril, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes 30 de abril. . . NO HAY CLASES = día sin estudiantes

Mensaje del director
Por seguro he disfrutado del buen tiempo que hemos tenido la semana pasada. Espero que todos
ustedes también lo hayan pasado bien lindo. Parece que este año, especialmente, todos tenemos
un caso extragrande de "Fiebre primaveral", ya que el año pasado fue muy duro para todos. Es
agradable relajarse y disfrutar de un tiempo para recargarnos.
A medida que comienza el clima primaveral, continúe teniendo en cuenta nuestro código de
vestimenta. No se permiten blusas que muestren el abdomen, camisetas sin mangas y blusas sin
mangas. Además, se deben evitar los pantalones cortos, los pantalones cortos para correr o las
minifaldas (como regla de medición, el dobladillo de los pantalones cortos debe llegar a la punta
de los dedos cuando los brazos se sostienen sueltos a los lados). No se permiten chanclas o
cualquier zapato que no sea seguro para el recreo o educación física. ¡Gracias por su cooperación
con esto, padres!
ACONTECIMIENTOS EN LA ESCUELA
Miércoles 14 de abril: comienza el Ramadán
Jueves 15 de abril - Simulacro de terremoto
Viernes 30 de abril - NO HAY CLASES - Día sin estudiantes
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Semana de agradecimiento a los maestros y al personal: del 12 al 16 de abril
Únase a nosotros para celebrar nuestra maravillosa facultad y personal en Dilworth la
próxima semana.
Hemos incluido una lista de ideas sobre cómo celebrarlos. Elija una o dos (o varias) formas de
demostrar su amor hacia ellos. Muchas de las ideas enlistada no llevan mucho esfuerzo.
* Haz un dibujo de tu maestro y dáselo.
* Envíale un video a tu maestro diciéndole lo que más te ha gustado de estar en su clase.
* Lléveles una tarjeta de regalo o envíeles una tarjeta de regalo electrónica a una tienda o
restaurante local.
* Haz una tarjeta para ellos.

*
*
*
*
*
*

Tráeles una copia de tu libro favorito
Tráeles su golosina favorita.
Tráeles flores.
Traiga los útiles escolares necesarios.
Escribe un poema a tu maestro.
Haga un cumplido a cada miembro del personal que pase por los pasillos.

Únase a la Junta de la PTA
¿Está interesado en participar más en la PTA? Estamos empezando a planificar el próximo
año escolar. ¡Informe a la presidenta Abbie Carter-Smith si está interesado! Hay puestos
abiertos en la Junta Directiva de la PTA, así como muchos trabajos divertidos durante todo el
año. Dilworth es una escuela y una comunidad increíble ... una gran parte de lo que lo hace es el
apoyo y la participación de los padres y la familia. ¡Todos son bienvenidos y apreciados! Envíe un
correo electrónico a ajbcartersmith@yahoo.com o llame o envíe un mensaje de texto a Abbie al
801-232-3088 si desea participar.
¡Vamos dragones!
Anuarios
¡Asegúrese de pedir un anuario ahora porque esta es la última semana para poner un
pedido! Si se pregunta si ya ordenó uno a principios de año, ¡no lo hizo! Los pedidos solo han
estado abiertos por un mes y estarán abiertos hasta el 16 de abril, por lo que todos deben ir a:
yearbookcenter.com e ingresar el número de pedido de Dilworth: 11880. Deberá agregar el
nombre completo y el grado de su estudiante al pagar. ¡¡¡Conéctese en línea y HAGA SU PEDIDO
ANTES DEL 16 DE ABRIL!!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
APRENDIENDO en la BIBLIOTECA con la Sra. Park ---- ¡Una oportunidad para todos!
Semana del 12 de abril de 2021 - Este mes es:
·
·
·
·

Mes de la historia de las mujeres negras
Mes de mantener a Estados Unidos hermoso
Mes de la concienciación sobre las matemáticas
Mes Nacional de Concientización sobre el Autismo

·
·
·
·
·
·

Mes Nacional de los Jardines
Mes Nacional de la Salud de las Minorías
Mes Nacional de la Pacana
Mes Nacional de Excavación Segura
Las mascotas son un mes maravilloso
Mes de la biblioteca escolar

¡Qué mes para aprender algo nuevo!

· Mes de la educación financiera
· Mes del césped y el jardín
· Mes nacional de la herencia árabe americana
· Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas (13 de
marzo al 15 de abril)
· Mes Nacional del Humor
· Mes Nacional de la Esperanza
· Mes Nacional de la Poesía
· Mes Nacional de Pretzel Suave
· Mes de la concienciación sobre el estrés
· Mes mundial de la arquitectura del paisaje

Lecciones de la biblioteca para esta semana:
El segundo grado estará con la Sra. Park en la biblioteca esta semana. La lección de la
biblioteca de esta semana que se encuentra en el Canvas-Dashboard del estudiante cubrirá los
siguientes temas:
K-3rd - Poesía y noticias falsas
4to - Utah Animal Research y dónde encontrar imágenes “SEGURAS” para su presentación de
diapositivas?
5º - La investigación estatal y los borradores de los párrafos de las diapositivas deben
presentarse.
6º - ¡Su tema de investigación ha sido elegido! Aproveche el tiempo para REUNIR información
sobre su tema y registrar información en su Organizador Gráfico.
Todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º crearán una presentación en Power Point con su
investigación que se entregará a fines de abril. Las lecciones de Library Canvas continuarán el
proceso de investigación paso a paso con los estudiantes.
Cada vez que un nuevo nivel de grado llega a la biblioteca, los libros se colocan a semejanza de
la “Feria del Libro”, para que los estudiantes elijan y saquen libros; sin embargo, si los
estudiantes quieren un título específico, use la Biblioteca de Destiny dentro de la Página de la
Biblioteca de Canvas para retener el libro. Se le notificará cuando ese libro esté disponible y en
el carrito HOLD.
Rachelle Park
Maestra de tecnología de biblioteca
Primaria de Dilworth
(801) 481 - 4806 ext. 109

ESQUINA DEL CONSEJERO
Hola familias de Dilworth,
Espero que todos ustedes esten bien. Quería que todos supieran que, en preparación para la
transición de nuestros estudiantes de sexto grado a la escuela intermedia, tendrán la
oportunidad de trabajar a través del programa de capacitación Botvin LifeSkills. Los estudiantes
de sexto grado aprenderán a establecer metas, tomar decisiones, habilidades de amistad /
relación, regulación de emociones y habilidades de comunicación a través del programa Botvin
LifeSkills Training. Además de desarrollar habilidades prosociales, este programa es un
programa de prevención de violencia y abuso de sustancias altamente efectivo que ha
demostrado aumentar la resistencia a las sustancias en múltiples estudios con evidencia de
efectos longitudinales hasta 12 años después de la finalización del programa. Si está interesado
en obtener más información al respecto, comuníquese conmigo o visite
https://www.lifeskillstraining.com
Entrenamiento de Botvin LifeSkills | Prevención basada en

evidenciasBotvin LifeSkills Training | Programas de prevención
basados en evidencia para escuelas, familias y comunidades
LifeSkills Training (LST) Ha sido desarrollado por Gilbert J.
Botvin, Ph.D., un experto líder en el campo de la prevención del
uso de sustancias. El programa LST está respaldado por más de
30 años de rigurosos estudios y es un programa líder de
prevención del abuso de sustancias y la violencia que se utiliza
en escuelas y comunidades.
www.lifeskillstraining.com

Por favor recuerde que estoy disponible para apoyarlo a usted y a sus estudiantes
mientras continuamos con el resto del año escolar. Todos en Dilworth han experimentado tantas
transiciones este año y algunos de nosotros tenemos grandes transiciones en el horizonte, así
que, si esto es algo con lo que le gustaría recibir apoyo, ¡no dude en comunicarse conmigo!
Cuídate,
Sra. E
Bethany Epstein, LCSW
Consejera de la Primaria de Dilworth
P: 801.481.4806 x 106
C: 602.935.4208
E: bethany.epstein@slcschools.org

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.
DILWORTH PARK Dragon newsletter SPANISH 2021-4-12

