Noticias de Dilworth
para la semana del

25 DE OCTUBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes, 29 de octubre . . . . . Desfile de Halloween en el patio de recreo – 9:00 a.m.
Miércoles, 3 de noveimbre. . . Vacunas contra la gripe solamente para los estudiantes - 9:30 a.m.
Domingo, 7 de noviembre . . . Horario del Invierno – retrace la hora del reloj

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Al comenzar una nueva semana, apreciamos su ayuda en reclamar algunos de los objetos encontrados
que hemos puesto en el pasillo por la biblioteca. Por favor busquen en los MUCHOS OBJETOS allí cuando
llega a la escuela. Si no puede venir antes durante esta semana para revisar los artículos encontrados, por
favor venga el viernes durante el desfile de Halloween. Haremos donación de estos objetos a la caridad
en la primera semana de noviembre, así que busquen allí en esta semana.
El desfile de Halloween será a las 9:00 a.m. este viernes. Pedimos que no traigan armas a la escuela
como parte de su disfraz. Se permiten máscaras si los niños pueden ver en dónde caminan. Por favor
traigan sus propias sillas y siéntense alrededor del asfalto en el patio de recreo si vienen para observar
el desfile.
Las vacunas contra la gripe se darán solamente a los estudiantes el 3 de noviembre en la oficina de
Dilworth. Se mandaban una carta y formularios a casa con su estudiante en la semana pasada. Si quiere
que su estudiante esté vacunado contra la gripe, por favor llame a la oficina en 801-481-4806.
Mejores Deseos,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

MUCHÍSIMAS GRACIAS a nuestros voluntarios que ayudaban con la Feria de Libros. Realmente
apreciamos toda la ayuda de los padres en comprar libros.
¿Querían una sudadera con capucha pero no había de su tamaño? Queremos hacer un pedido final por
el año escolar. Cumpla su pedido en línea en: dilworth.memberhub.com a más tardar el viernes, 5 de
noviembre para obtener su sudadera de Dilworth. Solo recibiremos lo que hacemos en el pedido del 5 de
noviembre. No habrán extras. Esto será el último pedido del año.
La fecha límite de REFLEXIONES se ha extendido al 5 de noviembre, así que sigan trabajando en sus
obras y preséntenlas en línea en https://www.utahpta.org/ref. El tema es “Cambiaré el Mundo Por…”

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Los dragones son lectores!
Semana del 25 de octubre --Gracias por asistir y apoyar la Feria de Libros de Dilworth en la semana pasada. Fue maravilloso ver a
tantos padres, estudiantes y abuelos pasando, viendo y hablando acerca de los libros.
Lecciones de la Biblioteca en esta semana incluyen Halloween, La Semana del Conocimiento de
Discapacidades y una presentación sobre la Ciudadanía Digital. Los estudiantes del 3r – 6o grados se harán
concientes de la Política del Uso Aceptable en Dilworth sobre los aparatos
(https://slcsdmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/rachelle_park_slcschools_org/EQ48tEue9xFEviAG3QYW6gBPUHXRwkEY9Xa1TJ2P0c1Rw?e=mzlarZ )
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 las marcapáginas de lectura de octubre. Dentro
de las lecciones de la biblioteca, hemos discutido los varios géneros de libros y el hecho que muchos
estudiantes están “atascados” en un género y que es tiempo de “desatascarse” y extenderse a otros
géneros, leyendo un rango de libros para ser más eruditos y para saber más del mundo que nos rodea.
¿Están llenando sus marcapáginas en la casa y la escuela cada día? ¿Leen una varidad de libros? Las
marcapáginas se entregarán la próxima semana. Asegúrense de entregar la suya a su maestro el lunes o
martes de la próxima semana.
La biblioteca en Instagram
Siga la biblioteca en dilworth_library en 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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