Noticias de Dilworth
para la semana del

27 de septiembre, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
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.
Martes 5 de octubre. . . Día Asincrónico – los estudiantes trabajan en casa (paquetes proveídos por los maestros)
Jueves 7 de octubre . . . 2ᵒ grado visita a Red Butte Gardens – 11:30 a 1:30 p.m.
Viernes 8 de octubre . . Día parcial: salida de la escuela a la 1:45 p.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Tenemos buenas noticias para compartir con ustedes. El distrito ha decidido que podemos permitir
que voluntarios entren nuestro edificio de nuevo. Los voluntarios deben de llevar mascarillas y mantener
una distancia social en todo lo posible. Lo siguiente es una copia de lo publicado en el sitio internet del
distrito.
VISITANTES Y VOLUNTARIOS
P: Se permiten a los visitantes y voluntarios entrar a las escuelas?
R: Ahora se permiten a los voluntarios a visitar las escuelas con el propósito de ofrecer tutoría y ayudar
en producciones (dramas, coro, danza, música instrumental, etc.). Se requiere que los voluntarios lleven
mascarillas y mantengan la distancia social en todo lo posible. Solamente los adultos serán permitidos
entrar la escuela para actividades de voluntarios. Los visitantes pueden fijar una cita con un maestro/a,
consejero/a o administrador/a según necesita. Los visitantes con una cita son requeridos llevar una
mascarilla y mantener la distancia social en todo lo posible. Revisaremos esta decisión cada 30 días.
Aun con estas noticias, queremos actuar juiciosamente y proteger a todos. Limitaremos el número de
voluntarios a dos en cualquier salón de clase. Además, queremos que que tome en cuenta la parte acerca
de los visitantes. Si está visitando para hablar con un maestro u otro empleado, por favor fije una cita.
Recuerden que los voluntarios y visitantes deben inscribirse en la oficina.
Apreciamos todo lo que hacen.
Mejores Deseos,
Richard Squire, Director
Felicia Wood, Subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Un recordatorio: esta es nuestra semana final de Dots for Dilworth (Puntitos para Dilworth). Por
favor asegure que mande a sus hijos a la escuela con sus sobres de recaudo de fondos el viernes para
reunirlos.
Además, si tiene estudiantes hermanos en Dilworth que quieren inscribirse en la carrera de Oculus 2,
por favor escriba “Familia: (apellido)” para que podemos asegurar que están entrados a la categoría

correcta.
Gracias por toda su ayuda.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 20 de septiembre ---LOS DRAGONES SON LECTORES
¿Saben cuáles son las partes de un libro? ¿Quieren saber en dónde poner uno de nuestros libros en el
estante correcto?
Los estudiantes aprenden las partes de un libro, cómo cuidar un libro y dónde regresar O encontrar un
libro de cierto tipo (ficción, no-ficción, libro en rústica, cuentos ilustrados) esta semana.
Todavía practicamos encontrar “Libros Perfectos” para cada estudiante. Nuestro enfoque en género
de esta semana es Misterio y Horror (Espantosos, en esta edad). Los estudiantes del segundo grado se
presentarán a Cynthia Rylant, una autora.
¿Encuentran libros sus hijos que pican su interés en la lectura? Listas de Lectura por nivel de grado
sugeridos por los estudiantes pronto se asomarán en las Páginas de Canvas de la Biblioteca.
El Almuerzo de BATALLA de los Libros el miércoles para los Estudiantes del Cuarto Grado y el jueves
para los Estudiantes del Quinto y Sexto Grado---Los estudiantes interesados traerán su almuerzo a la
biblioteca de 12:30 a 1:00 p.m. Hablaremos sobre Ground Zero por Alan Gratz, Ways to make Sunshine
por Renee Watson y All Thirteen: The Incredible Cave Rescue of the Thai Boys’ Soccer team por
Christina Soontornvat.
Marcapáginas de Lectura DRAGÓN están para entregar el viernes, 1 de octubre. ¿Quiénes serán los
ganadores del trofeo viajero? – ¡Los Dragones Son Lectores! Esta competición amistosa está dividida en
grados K-2 y 3-6, una incentivación para todos los Dragones
-------Feliz Lectura de la Sra. Park en la Biblioteca

ESQUINA DE LA CONSEJERA
Feliz Lunes, Familias de Dilworth,
El enfoque de nuestras lecciones de SEL en las clases durante el mes de septiembre fue/es El Acoso y
Molestia. Las lecciones han sido diseñadas para satisfacer las habilidades del desarrollo y comprensión
de estas temas de sus estudiantes. Nuestros estudiantes del K-3r grado explorarán la diferencia entre
conducta acosadora y conflicto, aprenderán sobre cómo alzarse en favor de otros y qué hacer si necesita
la ayuda de un adulto. También leeremos el libro “One” (Uno) por kathryn Otoshi. Los estudiantes del 4ᵒ6ᵒ grado explorarán las diferencias entre conducta acosadora, conflicto y qué consta de la molestia. Sus
estudiantes seguirán esta presentación (https://prezi.com/view/Z3966E17NBN9UONNOXO0/) y
discutiremos estos temas sobre el transcurso del mes. Además, nuestros estudiantes del 4ᵒ-6ᵒ grado
revisarán las políticas G-19 y G-20 de la junta del distrito sobre estas temas
(https://www.slcschools.org/board-of-education/board-policies).
Los estudiantes del 4ᵒ-6ᵒ grado también recibirán una encuesta anónima este año con respecto a sus
experiencias con el acoso en Dilworth. Para ver el contenido de esta encuesta, por favor haga clic en este
enlace: (Student Bullying Survey). Los padres que quieren optar afuera de la encuesta con sus hijos
pueden hacer eso, así que infórmenos cuanto antes si no quiere que participe su estudiante en la
encuesta. La encuesta será dada solamente a los estudiantes del 4ᵒ-6ᵒ grado a parte del 5 de octubre.
Otra vez, la encuesta es anónima pero pedirá el grado y maestro; esta información es para propósitos de
monitorear el cumplimiento para asegurar que los estudiantes la han recibido. Ninguna información
ofrecida en la encuesta se usará para identificar a los estudiantes.
Por favor avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias,
Sra. E

Bethany Epstein, LCSW
Consejera, La Primaria Dilworth
T: 801.481.4806 x 106 Cel: 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.
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