Noticias de Dilworth
Para la semana de

10 de mayo, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes 18 de mayo. . .

Concierto del coro de sexto grado - 1:30 a 2:00 p.m. (solo para los padres)
No hay clases de jardín de infantes
Miércoles 19 de mayo. . . Fecha de vencimiento para registrar su entrada de foto en la competición
Jueves 20 de mayo. . .
Concierto de banda de sexto grado - 1:40 a 2:00 p.m.
No hay clases de jardín de infantes
NOCHE DE ARTE 4:00 a 9:00 p.m.
Martes 25 de mayo. . . Concierto de orquesta de sexto grado - 1:40 a 2:00 p.m.
Miércoles 26 de mayo. . . último día del programa después de la escuela
Jueves 27 de mayo. . .
Excursión de quinto grado - 10:30 a.m. a 1:30 p.m.
Devolución de computadoras para jardín de infantes y primer grado
Viernes 28 de mayo. . . Juego de softbol de sexto grado / personal - 1:30 p.m.
Devolución de computadoras de quinto / sexto grado
Último día de preescolar
Lunes 31 de mayo. . .
NO HAY CLASES - Día de los muertos

Mensaje del director
Familia de Dilworth,

Hemos comenzado nuestras pruebas de fin de nivel de grado y las completaremos en las
próximas dos semanas. Si su estudiante faltará algún día que usted sepa, comuníquese con su
maestro para asegurarse de que haya un horario de recuperación arreglado. Necesitamos
alcanzar la tasa de finalización del 90% del estado. Por favor ayúdenos a asegurarnos de que los
estudiantes estén descansados y listos para poner su mejor esfuerzo en las pruebas. También
será útil hablar con ellos acerca de tomarse su tiempo y hacer lo mejor que puedan. Las pruebas
son un reflejo de ellos, su maestro y Dilworth. Queremos mostrar lo bien que hemos hecho todos
este año.
Tenga en cuenta la ropa que lleva su estudiante a la escuela. Hace calor y ha veces da ganas
de llevar ropa de verano divertida que no cumple con nuestro código de vestimenta:
Recuerde que no debe mostrar el estómago.
Los pantalones cortos y las faldas deben llegar más allá de las yemas de los dedos con brazos
extendidos (medio muslo)
Ningún tipo de impresión en las remeras que promueva alcohol, tabaco o violencia.
Si tienes alguna pregunta, por favor hágame una llamadita. ¡Gracias por todo lo que hace para
ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse enfocados en el aprendizaje!

Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, vicedirectora
801-481-4806

NOCHE DE ARTE y RECAUDACIÓN DE FONDOS VIRTUAL
La Primaria de Dilworth presenta:

NOCHE EN EL MUSEO, JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 4:00 a 9:00 pm
Esperamos traer de vuelta las queridas tradiciones de Dilworth a medida que continuamos
avanzando en el próximo año. Después de este año desafiante, Dilworth quisiera darle la
bienvenida al edificio el jueves 20 de mayo entre las 4: 00-9: 00 pm para celebrar la conexión y
la creatividad con sus estudiantes. Esta experiencia especial y la oportunidad de conectarse
incluirá:
• Galería de arte: sus estudiantes compartirán las coloridas obras de arte en las que han estado
trabajando en la sala de arte desde nuestro regreso al edificio.
• Opps de fotos interactivas: ¡cargue su cámara / teléfonos! Murales interactivos divertidos (y
totalmente instagramables) en la sala principal y el auditorio.
• Artistas callejeros: los estudiantes actuarán en vivo y compartirán una variedad de talentos
creativos.
• Proyecto de liderazgo entre compañeros: nuestros increíbles estudiantes de compañeros
líderes han estado trabajando arduamente para resaltar la creatividad de nuestros estudiantes
y han organizado un proyecto y una exhibición de trabajos de estudiantes individuales que
expresan las formas en que nuestros estudiantes se han mantenido conectados durante el último
año.
• Mural de la comunidad en el patio de recreo: nos uniremos para crear un mural de la comunidad
en nuestro patio de recreo en memoria de nuestra querida estudiante, Keeyondra.
Todo esto se sumará a una experiencia única y especial para que su estudiante y su familia
salgan y se conecten con nuestra increíble comunidad de Dilworth. ¡Esté atento a más
información y medidas de seguridad para venir!
➔ ¡Nuestra recaudación de fondos virtual comienza HOY!
Los programas de Arte y Música de Dilworth incluyen Core Integration para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas temáticas. Los estudiantes participan en
experiencias prácticas semanales y profundizan su comprensión de las matemáticas, las ciencias
y la lectura mientras aprenden a pensar de manera creativa para resolver problemas. Se ha
demostrado que estos programas de integración de las artes mejoran el desempeño y las
calificaciones en las pruebas, además de abordar las necesidades socioemocionales de nuestros
estudiantes. La PTA de Dilworth contribuye con $ 55 por estudiante cada año para proporcionar
clases semanales de arte y música para cada estudiante. Estos fondos son apoyados por las
generosas donaciones recaudadas en nuestra Noche de Arte anual de las familias de Dilworth y
socios comunitarios. Si bien este año puede parecer diferente, el valor que estos programas
aportan a nuestros estudiantes permanece. Utilice su teléfono con cámara para escanear el

código QR o haga clic en el enlace para DONAR AHORA.
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=FCG7ZW2YADCP2
¡Gracias por continuar apoyando estas importantes experiencias de aprendizaje y otros
programas especiales para sus estudiantes en Dilworth!

NOTICIAS DE LA PTA
Noche de Artes

“RESERVE LA FECHA - 20 de mayo!!! ¡La Noche de Arte de Dilworth ha regresado!
Está sucediendo un poco más tarde de lo habitual, el 20 de mayo, y será muy diferente a otros
años debido a los protocolos de salud por Covid-19. A las familias se les asignará un horario para
asistir (entre las 4 y las 9 pm), ya que solo puede haber una cierta cantidad de personas en el
edificio a la vez. Seguirá siendo muy DIVERTIDO con muchas oportunidades de voluntariado.
Realmente necesitamos que todos los estudiantes y familias asistan a este evento de
recaudación de fondos, ya que no hemos hecho NINGUNA recaudación de fondos desde que se
cerró la escuela al comienzo de la pandemia en marzo pasado. ¡Nuestros increíbles programas en
Dilworth dependen de nosotros!

Recaudación de fondos de Papa Murphy para Dilworth
El próximo lunes 17 de mayo, Papa Murphy's Take ‘N’ Bake Pizza, ubicada en 2286
East 2100 South, donará generosamente una parte de sus ganancias de los pedidos
realizados durante todo el día (11 a. M. A 8 p. M.) A Dilworth. Todo lo que los clientes
deben mencionar que son de Dilworth. Incluye a los amigos y la familia extendida de
cualquier familia de Dilworth, así que pídales a sus amigos y familiares que pidan pizza
ese día y simplemente diga que son parte de la comunidad de Dilworth.
¡Por favor planee pedir una deliciosa pizza para llevar y hornear en casa el próximo
lunes y ayudar a apoyar nuestra maravillosa escuela al mismo tiempo
Únase al Comité 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! ¡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 para participar.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 10 de mayo:
El tercer grado se reunirá toda la semana con la Sra. Park en la biblioteca. La Sra. Park
estará trabajando en el nuevo sitio web durante las próximas dos semanas y pronto verá un
nuevo LOOK en el sitio web de nuestra escuela.
Lecciones semanales de la biblioteca WED dentro de Canvas:

¡El concurso de fotografía “CAPTURÓ ALGUNOS DRAGONES LEYENDO” ha COMENZADO!
¿Qué libro retratarás en tu imagen? ¿Cómo te vestirás? ¿Dónde tomarás la foto? ¿Tu rostro
estará en la biblioteca el próximo año??? Únete a la diversión. ¡Vence el 19 de mayo! Envíe sus
retratos por correo a Rachelle.park@slcschools.org, y luego visite la Galería de la Biblioteca
durante la Gala de la Noche de Arte para ver todas las fotos entregadas para esta competencia.
TODAS las lecciones de la biblioteca vencen el 26 de mayo y lo han sido desde que comenzó el
tercer trimestre. Asegúrese de verificar y asegurarse de que se hayan completado todas las
asignaciones.
Estudio del autor K-3 - Steven Kellogg
4º, 5º, 6º - Estudio del autor - Christopher Paul Curtis y Kadir Nelson (Todas las presentaciones
de diapositivas del 4º, 5º y 6º, organizadores gráficos y borradores ya deberían haberse
completado).
TODOS los libros de la biblioteca deben entregarse antes del 17 de mayo. Por favor busque
libros de la biblioteca en la casa o en la escuela y devuélvalos antes del 17 de mayo.

ESQUINA DEL CONSEJERO

Los compañeros líderes están presentando una exhibición de arte "Mantenerse conectados" que
se presentará en nuestro evento Noche de Artes, el 20 de mayo. Esperamos que todos los
estudiantes participen. Las entregas deben enviarse a la Sra. E antes del miércoles 12 de mayo y
pueden dejarse en la oficina principal o enviarse por correo electrónico a
bethany.epstein@slcschools.org . ¡No podemos esperar a ver qué se les ocurrió a los estudiantes!
¡Gracias!
Bethany Epstein, LCSW - Consejera de Dilworth
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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