Noticias de Dilworth
para la semana del

11 DE OCTUBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles 13 de octubre. . . Día completo de clases y retomada de fotografías: de 9 a.m. a mediodía
Jueves 14 de octubre y viernes 15 de octubre. . . NO HAY ESCUELA para las vacaciones de otoño
Miércoles, 20 de octubre - viernes, 22 de octubre. . . FERIA DE LIBROS en persona y SEP
Jueves 21 de octubre. . . DÍA PARCIAL - salida de la escuela a la 1:45 p.m.
Viernes 22 de octubre. . . DÍA PARCIAL - salida de la escuela a la 1:45 p.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Estoy seguro de que no necesito recordarles que esta es una semana corta debido a las vacaciones de
otoño. Esperamos que cada alumno aproveche al máximo estos 3 días de clase y que todos disfruten del
tiempo con su familia.
También les recuerdo que no se olviden de fijar sus citas en línea para reunirse con los maestros para las
conferencias de padres, estudiantes y maestros (SEP) que se llevarán a cabo la próxima semana. También
van a poder comenzar mañana a comprar en nuestra Feria de Libros en línea. También, la Feria de Libros
se llevará a cabo en persona durante las conferencias de SEP, del 20 al 22 de octubre.
Apreciamos todo lo que nuestros padres y nuestra PTA hacen por nuestra escuela. ¡Que tengas una
buena semana!
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Se han entregado ya las camisetas y sudaderas con capucha de la escuela. Háganos saber si no recibió
su pedido correctamente. Envíe un correo electrónico a Stephanie Oblad a stephanie.oblad@gmail.com
para obtener ayuda.
Si no puso un pedido de la ropa de espíritu escolar de nuestra escuela, ¡aún puede hacerlo! ¡El PTA
venderá camisetas y sudaderas con capucha durante las conferencias SEP! Si los padres no pueden
ingresar a la escuela en ese momento (o están haciendo sus conferencias a través de Zoom), pero aún
desean comprar una camisa o una sudadera con capucha, envíe un correo electrónico a Stephanie
(stephanie.oblad@gmail.com)
¡Felicitaciones a nuestros ganadores de Dots for Dilworth! Mina y Yara Bailey ganaron el premio para
hermanos, el Oculus 2. Gavin Little ganó el premio Dragon Fire, una patineta eléctrica. ¡La clase ganadora
fue la clase de primer grado de Fletcher / Stansfield! Tendrán una fiesta de pizza después de las
vacaciones de otoño.
Para aquellos que calificaron para el Dilworth Putt Putt Open, hemos reprogramado tentativamente
para el 19, debido a problemas climáticos. ¡Los padres de los estudiantes elegibles deben recibir pronto
un correo electrónico con más información!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Los dragones son lectores!
Semana del 11 de octubre --Nos estamos preparando para la próxima Feria de Libros en la Biblioteca.
La Feria de Libros de Dilworth es EN LÍNEA del 12 al 22 de octubre
https://storycupboard.com/
Story Cupboard Book Fairs
Ferias de libros Story Cupboard. En el corazón de The
Story Cupboard está el amor por los libros y el
aprendizaje. Estamos comprometidos a llevar literatura
de calidad a las manos de los niños y las familias,
contribuyendo a un mundo de lectores de por vida.
storycupboard.com
El código para la recaudación de fondos es Dilworth y debe ponerlo en la casilla bajo “Gift Card
Discount Code” al finalizar la compra para que nuestra escuela reciba crédito en nuestra
recaudación de fondos. ¡Gracias!
EN PERSONA 20 de octubre 3 - 6:30 p.m.
21 de octubre 1:30 - 6:30 p.m.
22 de octubre 8 a.m. - 10 a.m. y 1:30 - 2:45 p.m.
SOCIALMENTE DISTANCIADO, ¡por supuesto!
Las lecciones de la biblioteca para el resto del mes de octubre incluirán historias de Halloween,
comportamiento digital y actividades de género del 3 al 6. Los estudiantes de sexto grado también
comenzarán su unidad de investigación. Recuerde que todos los estudiantes de Dilworth reciben una
calificación de la biblioteca que incluye asistencia, comportamiento y tareas de la biblioteca.
La BATALLA de los Libros de octubre se llevará a cabo DESPUÉS de la escuela el miércoles 27 de
octubre. Cualquier alumno de 4º, 5º o 6º grado interesado en hablar sobre The Canyon’s Edge de Dusti
Bowling, Show Me a Sign de Ann Clare LeZotte y My Life as a Potato de Arianne Costner está invitado.
Nos reuniremos en la biblioteca 3: 20-3: 50.
LOS DRAGONES SON LECTORES - Se han repartido los marcadores de lectura de octubre. Los
ganadores de los salones de clases de septiembre fueron la clase de segundo grado de la Sra. Bendall y la
clase de quinto grado de la Sra. Rose.
Biblioteca en Instagram - ¡Siga la biblioteca en dilworthdragon1 en Instagram!
-----¡Feliz lectura! de la Sra. Park en la biblioteca
Rachelle Park
Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del
Profesor de tecnología de biblioteca 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,
Primaria Dilworth
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
(801) 481 - 4806 ext. 109
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) 5788388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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