Noticias de Dilworth
para la semana del

18 DE OCTUBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miér-Vier., 20 - 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.
Viernes 29 de octubre. . . Desfile de Halloween en el patio de recreo—9:00 a.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Esperamos que hayan pasado una buena vacación, aprovechando tiempo con su familia. Siempre es
agradable tener la oportunidad de revitalizarnos y tener a los estudiantes listos para las clases de nuevo.
Tenemos conferences de padres y maestros (SEP) esta semana. Si no han fijado una cita con sus
maestros, por favor hágalo y planeen asistir. Debido a las conferencias de padres y maestros, tendremos
días parciales el jueves y viernes de esta semana.
Tenemos programado un desfile para Halloween el viernes de la próxima semana a las 9:00 a.m. Este
año haremos el desfile por el patio de recreo. Invitamos a los padres a venir y observar a nuestros
maravillosos estudiantes. Pedimos que lleven mascarillas y mantengan distancia social cuanto posible
durante este evento. Mandaremos un mapa de la ruta a ustedes por correo electrónico. Nos gustaría que
los padres se paren en el perímetro y caminaremos en el patio de recreo para que todos vean los
disfraces. Esto debería ser un tiempo divertido para todos.
Apreciamos todo lo que hacen.
Richard Squire, Director Escolar
Felicia Wood, Subdirectora
801-481-4806

Feria de Libros

La Feria de Libros en Dilworth será esta semana. La Feria de Libros está abierta del 20 al 22 de
octubre. Todavía necesitamos voluntarios. Si les interesa ayudar con la feria de libros, por favor póngase
en contacto con Anne Florian en ahunterflorian@yahoo.com o por el enlace abajo. Gracias.
https://www.signupgenius.com/go/70a0d4faaaf22a31-dilworth4
Feria de Libros en Dilworth
Gracias a todos por ser voluntarios en la Feria de Libros en
Dilworth. Esto es el enlace para registrarse. La Feria de Libros
será un poco más pequeño que en los previos años, pero todavía
necesitamos mucha ayuda. Por favor revise los horarios
disponibles y haga clic en el enlace para registrarse. Si tiene
alguna otra pregunta, por favor póngase en contacto con: Anne
Florian ahunterflorian@yahoo.com o Ashley
Burton ashleypburton@gmail.com Gracias
www.signupgenius.com

Noticias de la PTA

Las camisetas y sudaderas (con capucha) escolares han sido entregados. Por favor indíquenos si no hayan
recibido su pedido. Mande un Email a Email Stephanie Oblad en stephanie.oblad@gmail.com para ayuda.
Si no hacían un pedido de ropa de espíritu, todavía puede. La PTA venderá camisetas y sudaderas con
capuchas AFUERA DE LA BIBLIOTECA DURANTE LA FERIA DE LIBROS. Si los padres no pueden venir a la escuela
en estos días pero les gustarían comprar una camiseta o sudadera, por favor mande un email a Stephanie
(stephanie.oblad@gmail.com) o puede comprarlos en línea en: https://dilworth.memberhub.com
Debido al frío y el tiempo, hemos cambiado el horario del Dilworth Putt Putt Open para los estudiantes que
cualificaban en Dots for Dilworth al martes, 19 de octubre. Los padres de los estudiantes eligibles deberían
haber recibido un email en la semana pasada con más información. Por favor mande un email a Toni Reeves
con preguntas o inquietudes. tonimreeves88@gmail.com
REFLECCIONES se acabará el 1 de noviembre, así que sigan trabajando ensus obras y preséntenlas antes de
la fecha límite del 1 de noviembre.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

¡Los Dragones Son Lectores!
Semana del 18 de octubre
Pueden andar por los libros de nuevo. Por favor vengan y apoyen nuestra Feria de Libros en línea o en
persona.
BIEN VENIDO a nuestra Feria de Libros EN PERSONA esta semana a partir del miércoles.

La Feria de Libros en Dilworth está EN LÍNEA

12–22 de octubre
https://storycupboard.com/ El Código del Recaudo de Fondos es Dilworth y debe de estar
entrado en la casilla de “Gift Card Discount Code” durante la salida para recibir crédito
nuestra escuela hacia nuestro recaudo de fondos. ¡Gracias!

EN PERSONA 20 de octubre 3:00 – 6:30 p.m.

21 de octubre 1:30 – 6:30 p.m.
22 de octubre 8:00a.m. – 10:00 a.m. y 1:30 – 2:45 p.m.

¡Por supuesto, A DISTANCIA SOCIAL!
Nos vemos en la biblioteca esta semana.
AASL está en Salt Lake City esta semana. AASL es la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares, una
convención nacional de bibliotecarias por todo el mundo. https://national.aasl.org/
Biblioteca en Instagram – Siga la Biblioteca en dilworthdragon1 por Instagram

------Feliz Lectura de la Sra. Park en la Biblioteca------

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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