Noticias de Dilworth
para la semana del

13 de septiembre, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 20 de septiembre. . .
Jueves 23 de septiembre. . .
Viernes 24 de septiembre. . .

El primer grado va al planetario: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
El quinto grado va a Lake Mary: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Día parcial: salida de la escuela a la 1:45 p.m.
NO HAY CLASES - día sin estudiantes

Mensaje del director

Estimada Familia de Dilworth,
Hemos estado en la escuela durante varias semanas y parece que todos estamos mejorando.
Agradecemos todos sus esfuerzos en seguir y cumplir los procedimientos que les hemos pedido, tales
como usar el estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle y caminar desde allí, o ser más
consciente de la velocidad y estacionarse lejos del cruce de peatones en Westminster Ave., pero aún
tenemos otra cosa más que pedirles. Cuando acompañe a sus estudiantes hacia y desde la escuela, deje a
sus amigos de cuatro patas en su casa. Nos encantan los perros, aunque están atados, todavía causan
ansiedad a algunas personas, y hemos tenido algunos problemas encontrando sus “regalitos” en el césped y
en los zapatos y, en un caso o dos, en la ropa. No es divertido. Aparte de esto, es una regla que no se
permiten perros en la propiedad de la escuela. Gracias de antemano por su atención a esta regla
también.
Todos estamos ansiosos por tener padres voluntarios que nos ayuden en la escuela una vez más. Una
forma en que puede ayudarnos es en leer con su hijo o hacer que su hijo le lea a usted en la casa. Sé que
puede ser difícil, pero es una de las formas más efectivas para mejorar la comprensión y la fluidez de
lectura de un niño. Ni siquiera necesita estar en la escuela para ser voluntario de esta manera, y puede
hacer una diferencia significativa y darles algo de su tiempo, haciéndolos sentir importantes.
¡Apreciamos todo lo que hace por sus estudiantes!
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria de Dilworth
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Únase a nosotros y participe de nuestro picnic en el patio de juegos esta semana el jueves 16
de septiembre, de 6:00 a 8:00 p.m.
* Ven a relajarte, escuchar música y visite con otras familias de Dilworth (manteniendo el
distanciamiento social, por favor).

* Traiga su propia cena de picnic o compre Chick-Fil-A o tacos de Tacos Don Rafa
*Banda en vivo*

Y nosotros tendremos ¡¡¡galletitas y chip para compartir!!!
* Habrá algunos asientos disponibles, pero siéntase libre de traer sus propias mantas y / o sillas también
(Apoyamos el uso de mascarillas, ya que estaremos en los terrenos de la escuela. ¡¡¡Trabajemos todos para
mantener a los niños en la escuela este año !!!)
Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario 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!
¡Nuestra recaudación de fondos de otoño está de regreso este año! Dots for Dilworth se llevará a
cabo del 20 de septiembre al 1 de octubre. Tenga en cuenta el cambio de fecha. Esperamos que planee
apoyar este esfuerzo de recaudación de fondos.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 13 de septiembre
¡ME ENCANTÓ reunirme y hablar con todos los estudiantes de Dilworth en la biblioteca la semana
pasada! Todos hemos estado muy emocionados de estar en la biblioteca, y estoy muy feliz de conocer a
los hermanos de ex-alumnos, ¡descubrir quién tiene un hermano o hermana en un grado superior e incluso
conocer a los estudiantes a cuyos padres he enseñado en UN pasado lejano!
Bienvenidos a los actuales ayudantes de sexto grado: Ada Erickson, Matt Smith, Meg Raybould y
Valeria Olivera Quiñones. Estos estudiantes llegan temprano y están aprendiendo el funcionamiento
interno de una biblioteca usando su sentido numérico y habilidades de alfabetización para ayudar a
organizar la biblioteca para los estudiantes cada semana.
Las lecciones de biblioteca de esta semana se centrarán en no ficción: hechos reales sobre un tema o
una persona. Los estudiantes aprenderán en qué lugar de la biblioteca pueden encontrar un libro de no
ficción, a su nivel de lectura, y continuaremos practicando la regla de los 5 dedos sobre cómo encontrar
un libro "perfecto", en un esfuerzo por CRECER la fluidez en la lectura este año. !
Desafío de lectura de libros de 30 años de quinto y sexto grado: ¡Los estudiantes de quinto y sexto
grado están siendo desafiados a “BRANCH OUT” y leer diferentes géneros en un esfuerzo por
convertirse en lectores y pensadores completos! ¡Este desafío terminará el 29 de abril con un almuerzo
de celebración en mayo para aquellos que han logrado el desafío!

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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