Noticias de Dilworth
para la semana del

4 DE OCTUBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 5 de octubre. . .

Día asincrónico: los estudiantes trabajan desde casa
(los maestros proporcionarán los paquetes)
Comida combinada de desayuno / almuerzo para llevar GRATUITA
servida de 10 a.m. a mediodía
Jueves 7 de octubre. . . 2do grado va a Red Butte Gardens - 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Viernes 8 de octubre. . . Día parcial: salida de la escuela a la 1:45 p.m.
Miércoles 13 de octubre. . . Día completo de clases y recuperación de fotografías:
de 9 a.m. a mediodía
Jueves 14 de octubre y viernes 15 de octubre. . . NO HAY ESCUELA
vacaciones de otoño

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Solo un recordatorio de que mañana, martes 5 de octubre, es un día asincrónico. Los estudiantes se
quedarán en casa. Sus maestros les habrán proporcionado paquetes de trabajo para completar. Estos
también se utilizarán para realizar un seguimiento de la asistencia. Por favor, pida a su estudiante que
complete el trabajo y que lo entregue el miércoles para que se marque como asistiendo a la escuela. Este
es un requisito del estado. Agradecemos su ayuda en esto.
Durante el día escolar de mañana, los maestros en los grados K-3 están trabajando en la capacitación
LETRS como lo requiere el estado. Esta es una intervención de lectura y entrenamiento de instrucción
que creemos ayudará a los maestros en su instrucción de lectura. Los maestros de los grados 4-6
participarán en la capacitación en la evaluación de matemáticas Acadience. Esta capacitación ayudará a
los maestros a comprender los datos recopilados de las evaluaciones y para que los puedan usar en el
diseño de las lecciones adaptadas a las necesidades de cada estudiante y que brindan a los estudiantes en
grupos pequeños
Aunque mañana es un día asincrónico, las comidas se proporcionarán en un estilo de "tomar y llevar".
Puede venir a recoger las comidas a la escuela entre las 10:00 am y las 12:00 pm mañana. Utilice las
puertas de la cafetería Este como lo hicimos el año pasado durante la parte en línea del año escolar.
¡Apreciamos todo lo que haces!
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡Hola, drogones lectores!
Por favor recuerde entregar sus marcadores de lectura del mes de septiembre a los maestros de su
salón de clases. El último día en que serán aceptados es el miércoles 6 de octubre para que se tengan en

cuenta en la competencia de septiembre. Las camisetas y sudaderas con capucha de la escuela deben
llegar el miércoles. Si ordenó algunas, se enviarán a la casa con su hijo.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Los dragones son lectores!
Semana del 4 de octubre
En la biblioteca – Los estudiantes aprenderán sobre los diversos géneros y posibles autores para elegir de
ellos. A los estudiantes se les presentará a los nominados de Beehive en las secciones de Poesía y Libros
de ilustraciones. Los estudiantes tomarán una prueba para ver si recuerdan lo que se les enseñó durante
las últimas dos semanas. El cuestionario cubrirá las reglas de nuestra biblioteca, SORA, ficción versus no
ficción, las partes de un libro y el cuidado de los libros.
Los estudiantes de kindergarten y 1er grado están terminando sus "Pasaportes para la biblioteca"
para poder sacar libros. Todos los libros permanecerán en el salón de clases. Después de las vacaciones
de invierno, a los estudiantes de primer grado se les permitirá llevar la casa un libro de la biblioteca con
la condición de que el libro sea regresado cada lunes.
FERIA DEL LIBRO - ¡Nos estamos preparando para una Feria del Libro en persona! Además de una
versión online. Estamos emocionados de poder ofrecer la feria en persona con el conocimiento de que aún
se debe mantener el DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
¡Hola, comunidad de Dilworth!
¡Estamos muy emocionados de tener una recaudación de fondos en la feria de libros en línea! The Story
Cupboard, es una empresa de ferias del libro independiente local desde 1994 que ofrecerá nuestra feria del
libro. Hay más de 1300 títulos para satisfacer a lectores, artistas y científicos de todas las edades. ¡Hay
grandes libros, experimentos y actividades para disfrutar durante todo el otoño! The Story Cupboard tiene
títulos de muchos géneros, series populares, ganadores de premios, nominados al premio Beehive Book y
libros de batalla. ¡La feria del libro del Story Cupboard es una oportunidad maravillosa para apoyar la
obtención de libros nuevos para nuestra biblioteca y maestros, así como para apoyar un negocio local!
Esto es lo que necesita para comenzar:
Fechas de la feria del libro: EN LÍNEA-12 de octubre-22 de octubre
En persona, socialmente distanciado 20 de octubre - 22 de octubre
Enlace : www.storycupboard.com
Story Cupboard Book Fairs
Story Cupboard Book Fairs
www.storycupboard.com

Código de recaudación de fondos de Dilworth: Dilworth
Este código “Gift Card Discount Code” debe ir en la caja al checkout para que nuestra escuela
reciba crédito en nuestra recaudación de fondos.
Recogida y entrega de pedidos
** ¡Todos los pedidos se enviarán a la escuela a menos que haya pagado por envío!

Puede recoger su pedido en la biblioteca de Dilworth después del cierre de la feria del libro en línea el
siguiente viernes 29 de octubre. El día de recogida de la feria del libro estará en el sitio web de nuestra
escuela. También puede pagar el envío de su pedido directamente a su domicilio. Para su familia extendida
y amigos fuera del área o del estado, ellos elegirían la opción de envío.
------¡Feliz lectura! de la Sra. Park en la biblioteca
Rachelle Park
Profesora de tecnologia de biblioteca
Primaria de Dilworth
(801) 481 - 4806 ext. 109

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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