Noticias de Dilworth
para la semana del

20 de septiembre, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 20 de septiembre. . . El 1er grado va al Planetario - 9:00 a.m. a 1:30 p.m
Miércoles 22 de septiembre. . . El quinto grado va a Lake Mary: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Jueves 23 de septiembre. . . Día parcial: salida de la escuela a la 1:45 p.m.
Viernes 24 de septiembre. . . NO HAY CLASES - día sin estudiantes
Miércoles 29 de septiembre. . . El quinto grado va al Teatro Hale - de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Viernes 1 de octubre. . . Día parcial: salida de la escuela a la 1:45 p.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Fue muy agradable ver a tantos de ustedes en el evento “Picnic en el parque” el jueves pasado por la
noche. También fue un placer poder hablar con muchos de ustedes. Esto ha sido tan extraño; Siento como
si hubiera conocido a muchos de ustedes por "primera vez" varias veces. Me disculpo si no lo pude
conocer anteriormente. Creo que la actividad fue muy necesaria y concurrida. ¡Un enorme agradecimiento!
A la PTA por organizar esta maravillosa actividad.
Tengo otro recordatorio (sé que es mucho) sobre Covid-19. Si su hijo está enfermo, avísenos y le
enviaremos los protocolos a seguir antes de que regrese a la escuela. Si han estado expuestos a Covid-19,
háganoslo saber también y trabajaremos con usted para asegurarnos de que sepa qué hacer y cómo
proceder. Cuando nos notificad, le damos esa información a nuestro punto de contacto de Covid-19 del
distrito que trabaja con el Departamento de Salud para garantizar que se recopile la información
necesaria para establecer la fecha exacta de regreso a la escuela y cumplir con las pautas establecidas.
Este punto de contacto del Distrito trabajará con usted una vez que le damos la información que usted
nos proporciona.
Les pedimos que hablen con sus hijos sobre el desafío de TikTok “Devious Licks”
(“Lamidas tortuosas”) que está de moda. Ya hemos tenido actos de vandalismo en algunos edificios del
distrito. Los estudiantes que participan en este tipo de actividades serán responsables de la restitución
del robo y / o daño causado por vandalismo. Esto incluirá el costo del tiempo para reparar / reemplazar
los artículos dañados. También, enforzaremos nuestra Norma S-3 para la conducta y disciplina de los
estudiantes. ¡Pongamos esfuerzo en que sigan modas de tendencias positivas!
¡Apreciamos su apoyo y todo lo que hace!
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DEL PTA

¡Gracias por su apoyo con nuestro evento “Picnic en el parque”! Fue divertido conocernos y
relacionarnos.
Estamos muy emocionados de comenzar nuestra recaudación de fondos de otoño, Dots for Dilworth.
Sus estudiantes llevará hoy a la casa (20/9) sobres de donación que contienen lo siguiente:
-Scratch off Card-Raspear la tarjeta
-Reward Coupons-Cupones de recompensa
-How-to Flier-Folleto de instrucciones
Dots for Dilworth estará disponible desde hoy, 20 de septiembre hasta el 1 de octubre. Ayude a su
hijo a recaudar fondos, de los cuales el 100% se destinará a la gran familia de Dilworth. Podemos aceptar
dinero en efectivo, cheques pagaderos a Dilworth PTA o donaciones en línea en el sitio web de miembros
de PTA: dilworth.memberhub.com
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!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

¡Los dragones son lectores!
Semana del 20 de septiembre --Los estudiantes verificarán sus habilidades digitales en las próximas semanas y tendrán varias
lecciones de comportamiento digital en la biblioteca. Aprender a navegar por Internet y ser “inteligente
en su uso” son habilidades importantes en nuestro mundo digital.
Los estudiantes también serán guiados a la página de la biblioteca de Canvas en las próximas semanas,
donde encontrarán recursos y extensiones para las próximas lecciones. Los estudiantes pueden acceder a
SORA a través de la página de la biblioteca de Canvas junto con la biblioteca en línea de Utah: vaya a
https://onlinelibrary.uen.org
Nombre de inicio de sesión: online
Contraseña: information
Cuando los estudiantes terminen de leer un libro "BATALLA de los libros", deben completar este
formulario en
línea https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iFl4W1nRVkKZxmR0oGlvE8us2wMNyhNmmMWp0z0nSBUMUFXTDM0T0NJNzJJNFBSUUxMQktYR1Q0SS4u . Está disponible dentro de la
página de la Biblioteca de Canvas y también en el sitio web de nuestra escuela en la página de la
Biblioteca, bajo Recursos en el lado derecho.
Actualmente en exhibición en la Biblioteca:
Libros sobre el 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York y la inmigración
Nuevos libros de no ficción, debajo de las ventanas de la izquierda
Libros ilustrados de interés, encima de la E para libros para todos
Nuevos libros de ficción, entrando hacia la derecha
------ ¡Feliz lectura! la Sra. Park de la biblioteca

ESQUINA DE LA CONSEJERA

Hola familias de Dilworth,
Este mes, sus estudiantes están aprendiendo sobre el acoso y la intimidación. En estas lecciones, su
estudiante aprenderá qué es la intimidación, qué no es la intimidación, cuándo el comportamiento de
intimidación es en realidad acoso y cuándo y cómo denunciar la intimidación y el acoso a un adulto.
¡Esté atento a una nota de la Sra. Epstein esta semana con más información sobre lo que sus
estudiantes están aprendiendo y cómo apoyar sus conocimientos en casa!
¡Estoy emocionada por otro año aquí en Dilworth! También tenemos una nueva trabajadora social a
nivel de distrito que trabajará con nosotros: ¡Emily Duffin! Emily llega a Dilworth con muchos años de
experiencia trabajando en un entorno clínico y estamos entusiasmados de que trabaje con nosotros este
año. Como siempre, si necesita algo o tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante, ¡hágamelo saber!
Cuídate,
Sra. E
Bethany Epstein, LCSW
Consejera
P: 801.481.4806 x 106… C: 602.935.4208
E: bethany.epstein@slcschools.org

