Noticias de Dilworth
Para la semana de

30 de agosto, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves 2 de septiembre. . . Día de tomar fotos de la escuela
Lunes 6 de septiembre. . . NO HAY CLASES - Día festivo del Día del Trabajo

Mensaje del director
¡Estamos muy felices de tener a nuestros estudiantes aquí! Lamentamos la sobrecarga de correos
electrónicos, pero la comunicación con todos los cambios que se están produciendo es importante. Si sabe
de algún padre de Dilworth que no esté recibiendo nuestros correos electrónicos, háganoslo saber.
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

Día de tomar fotos escolares

Las fotografías escolares comenzarán a las 8:45 a.m. Los estudiantes se tomarán una fotografía
cuando su clase sea llamada al auditorio.

Noticias de la PTA

¡Bienvenidos dragones! Si los padres están interesados en ser voluntarios durante todo el año, envíe un
correo electrónico a Stephanie Oblad (stephanie.oblad@gmail.com). ¡Tenemos muchos programas y
eventos divertidos en Dilworth y no pueden suceder sin el apoyo de las familias!
Para mantenerse al tanto de lo que la PTA está haciendo este año, consulte nuestras cuentas de redes
sociales: facebook.com/dilworthdragonspta… y… Instagram.com/dilworthdragonspta
Además, ¡no olvide de comprar una membresía a la PTA! Ahora usted puede pagar sus cuotas de ($ 5),
comprar un directorio escolar, camisetas y sudaderas con capucha de la escuela NUEVAS (para niños Y
adultos) y hacer otras donaciones a la PTA, todo en línea este año, todo en este sitio web:
https://dilworth.memberhub.com
¡Comenzaremos prontito nuestra recaudación de fondos de otoño por este año! Dots for Dilworth se
llevará a cabo del 13 al 24 de septiembre. ¡Estén atentos en escuchar por más información!
Reserve la fecha: ¡Picnic en el patio de recreo! Nuestro evento social de regreso a clases para las
familias de Dilworth. Esta será la noche del jueves 16 de septiembre. Será un divertido evento al aire
libre con comida y música. Se fomentará el distanciamiento social y el uso de mascarillas. ¡Anunciaremos
más información prontito!
¡Gracias! ¡Vamos dragones!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Bienvenido de nuevo a la escuela! ¡Ha sido muy agradable ver a los estudiantes, sus sonrisas y la
emoción de estar de regreso en el edificio! Este año en la biblioteca nos centraremos en "Hacer
crecer nuestras mentes", "Usar nuestros superpoderes para aprender", y todas las lecciones se
integrarán en el plan de estudios básico de la biblioteca de Utah de alfabetización mediática y
comportamiento digital, información e investigación, además de lectura. Participación.
Las lecciones de la biblioteca comenzarán la próxima semana (esta semana la biblioteca está
cerrada por inventario). Los estudiantes se reunirán en los siguientes horarios:
Lunes - 10:50 a.m. Salón 105… p.m. = Primer grado
Martes - a.m. = tercer grado ... p.m. = Segundo grado
Miércoles - a.m. = Sexto grado ... p.m. = Quinto Grado (Salas 107 y 214)
Jueves - a.m. = Cuarto grado + clase de la Sra. Dobson ... p.m. = Jardín de infantes
La primera lección de la biblioteca cubrirá las reglas y expectativas en la biblioteca más libros de ficción
versus no ficción.
La segunda semana, los estudiantes aprenderán la "Regla de los 5 dedos" para encontrar un libro "Justo"
para ellos, y los estudiantes iniciarán sesión en SORA y verán cómo elegir libros de Destiny en el Catálogo
de la Biblioteca (posiblemente un lapso de dos semanas).
La tercera semana de la biblioteca cubrirá los elementos de la historia y "¿DÓNDE puedo encontrar un
buen libro en la biblioteca?" Los grados del tercero al sexto tendrán un cuestionario mensual que repasa
las lecciones del mes, que será parte de su calificación de la biblioteca.
Se pregunta: ¿Qué es SORA?
SORA es una aplicación patrocinada por el distrito con libros electrónicos y audiolibros para estudiantes.
Inicie sesión en https://soraapp.com/ para obtener más información. También puede acceder al sitio
desde el sitio web de Dilworth - Página de la biblioteca, en el lado derecho. ¡Los estudiantes pueden tener
libros las 24 horas del día, los 7 días de la semana!
Se pregunta: ¿Qué es la BATALLA de los Libros?
La BATALLA de los libros es un programa de incentivo a la lectura que promueve la participación en la
lectura y libros programados para estudiantes de 4º a 6º grado. Hay veinte libros y se anima a los
estudiantes a leer tantos como sea posible. Esta es una gran selección de libros de una variedad de
géneros. ¡También puede localizarlos en SORA o en la biblioteca pública!
Habrá un FORMULARIO corto para que los estudiantes lo llenen cuando terminen de leer cada libro de
Batalla. La Sra. Park organiza un almuerzo mensual para aquellos interesados en discutir los libros. Este
almuerzo se llevará a cabo los jueves desde el mediodía hasta la 1 p.m. tratando de incluir tantos alumnos
de 4º a 5º a 6º grado con las horas de almuerzo escalonadas. En febrero, los estudiantes que hayan leído
5 o más libros serán invitados a asistir a la Competencia de la Batalla del Libro de Dilworth (preguntas de
comprensión sobre los 20 libros). Un equipo de 4, con un suplente, practicarán juntos y asistirán a la
competencia de la Batalla de los Libros del Distrito en marzo. Los libros se enumeran a continuación:

Horror: Allen, Josh. Fuera para atraparte: 13 historias de rarezas y aflicciones.
Fantasía: Barron, Rena. Maya y la oscuridad naciente.
Fantasía: Pastor, Andy. El niño que hizo crecer dragones.
Aventura: Bolos, Dusti. El borde del cañón.
Ficción realista: Cisneros, Ernesto. Efren dividido.
Ficción realista: Harrell, Rob. Guiño: Sobrevivir a la escuela secundaria con un ojo abierto.
Ficción realista: Rhodes, Jewell Parker. Hermano negro, hermano negro.
Ficción realista: Stone, Nic. Escapada limpia.
Ficción realista: Watson, Renee. Maneras de hacer sol.
Humor: Costner, Arianne. Mi vida como papa.
Humor: Ecton, Emily. El gran atraco de mascotas.
Humor: Kim, Jessica. ¡Levántate, Yumi Chung!
Ficción histórica: LeZotte, Ann Clare. Muéstrame una señal.
Ficción histórica: Gratz, Alan. Zona de impacto.
Ciencia ficción: Holm, Jennifer. El León de Marte.
Novela gráfica: Johnson, Varian. Mellizos.
Novela gráfica: Quinn, Kate Karyus. Anti héroe.
No ficción: Markle, Sandra. ¡Sigue a esas cebras!: Resolviendo un misterio migratorio.
Biografía de no ficción: Brown, Monica. Sharuko: el arqueólogo peruano / arqueólogo peruano Julio C. Tell.
No ficción: Soontornvat, Christina. Los trece: el increíble rescate en una cueva del equipo de fútbol de niños tailandeses

¡¡Gracias PTA !! Nuestras mamás LIT han ayudado con un proyecto especial en la biblioteca,
porque, "¡Leer salva el día!" ¡También tenemos copias adicionales de la mayoría de los libros de
batalla gracias a nuestro PTA! ¡Realmente apreciamos su apoyo a nuestra biblioteca en Dilworth!

ESQUINA DEL CONSEJERO

¡¡Bienvenido de nuevo!! ¡Respire profundo y practique tener atención plena!

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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