Noticias de Dilworth
para la semana del

1 DE NOVIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles, 3 de noviembre. . . Vacunas contra la gripe solo para estudiantes: 9:30 a.m.
Jueves 4 de noviembre. . . Programa de maduración para alumnos de quinto y sexto grado - 2:10 p.m.
Viernes 5 de noviembre. . . Las inscripciones para Reflections deben entregarse en línea y el último día
para pedir sudaderas con capucha en línea
Domingo, 7 de noviembre. . . Horario de verano: retrocede los relojes 1 hora
Miércoles 10 de noviembre. . . El sexto grado va al Museo de Historia Naturales de Utah: de 11:30 a.m. a
1:30 p.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Fue muy agradable verlos a todos, ya que pudimos tener nuestro desfile de Halloween en el patio de
recreo el viernes pasado. Gracias por su apoyo y entusiasmo. Te apreciamos mucho.
Quería hacerles saber a todos que la semana pasada les enseñamos a nuestros estudiantes sobre la
inclusión e inclusividad. Tenemos la suerte de albergar una unidad del Programa de Elementos Esenciales
aquí. Este es un salón de clases para estudiantes médicamente frágiles y con discapacidades.
Comenzamos el mes con la Sra. McConkie, nuestra maestra de arte, enseñando a los estudiantes
sobre Chuck Close, un artista que tenía muy mala vista. El artista trabajaba en mosaicos. La Sra.
McConkie hizo que cada uno de nuestros estudiantes y el personal crearan una pequeña obra de arte en
mosaico. Los juntó todos y creó un Dragón. Esto está colgado en nuestro salón principal.
Luego pudimos brindar algunas lecciones breves proporcionadas por la Sra. Payne, la especialista en
inclusión de Dilworth y otras escuelas. La Sra. “E” hizo actividades con los estudiantes que mostraron
cómo es tener algunas de estas diferentes necesidades. La Sra. Berg enseñó canciones sobre la amistad y
en la biblioteca la Sra. Park leyó historias sobre diversas discapacidades. Hemos pasado de escuchar
"¿Qué les pasa?" a una mayor comprensión e interacciones positivas. La señorita Dobson, nuestra maestra
de Educación Especial, dijo lo siguiente:
“¡Muchas gracias a todos por todo su arduo trabajo esta semana! ¡Ya hemos visto una gran diferencia en
las interacciones con mis alumnos en el recreo, y ha sido muy divertido para ellos hacer tantos nuevos
amigos! "
¡Qué diferencia puede hacer un poco de educación! Lo alentamos a tener una conversación con su (s)
estudiante (s) sobre la inclusión y aquellos que tienen diferentes capacidades para ayudar a educarlos aún
más.
¡Apreciamos todo lo que haces!
Richard Squire, director
Felicia Wood, vicedirectora
801-481-4806

Alumnos de 5to y 6to

El programa de maduración para los estudiantes de quinto y sexto grado será este jueves 4 de
noviembre a las 2:10 p.m. Se invita a los padres a venir. Su hijo traerá una carta de explicación a su casa
hoy.

NOTICIAS DE LA PTA

Tuvimos un gran desfile de Halloween y nos gustaría que las fotos que tomaste se incluyan en nuestro
anuario. Envíe por correo electrónico las fotos que le gustaría compartir a dilworthphotos@gmail.com.
¿Deseabas una sudadera con capucha de Dilworth pero tu talla estaba agotada? Queremos hacer UN
PEDIDO FINAL para el año escolar. Haga su pedido en línea en: dilworth.memberhub.com ANTES DEL
VIERNES 5 DE NOV ¡para encargar tus sudaderas con capucha de Dilworth! Solo tomaremos pedidos de
lo que se solicite antes del 5 de noviembre. No se pedirá ningún excedente de sudaderas con capucha.
¡Este es el último pedido para este año!
ÚLTIMA LLAMADA para registrarse en la competición de Reflexiones
El viernes 5 de noviembre es la fecha límite para las entradas de reflexión. Recuerde entregar sus
trabajos en https://www.utahpta.org/reflections-information-parents

Información sobre el concurso de reflexiones para los padres | UtahPTA.org

Para enviar una entrada al concurso de Reflexiones: Vaya a Utah Reflections en línea. Nuestro concurso de
sugerencias de búsqueda de temas ya está abierto para el año escolar 2021-2022. Haga clic aquí para enviar
ideas para un futuro tema de Reflexiones. Utah enviará 5 sugerencias a nivel nacional. El ganador nacional
recibe un premio en efectivo. Ingrese antes del 1 de noviembre de 2021 para que se considere su sugerencia
de tema. www.utahpta.org

Estamos ansiosos por ver cómo van a cambiar el mundo. Recuerde que hay premios para todos los que
ingresen, cuantas más entradas tenga, más boletos obtendrá en el sorteo. Veamos qué clase va a ganar la
fiesta de artes patrocinada por la PTA.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Los dragones leen mucho!
Semana del 1 de noviembre---

GRACIAS por asistir y apoyar la Feria del Libro de Dilworth. Pudimos comprar una variedad de libros
ilustrados, libros de lectura temprana, libros de capítulos de ficción y no ficción para agregar a nuestra
colección de la biblioteca, con un valor de un poco más de $ 1,000. Muchos de los títulos estaban en las
listas de deseos de los estudiantes.
¡Gracias por tu apoyo!
Lecciones de la biblioteca esta semana nos enfocaremos en aprender sobre el Comportamiento Digital
en los grados K-5. El sexto grado comenzará una unidad de investigación de dos meses. La definición de
Comportamiento Digital es: persona que desarrolla las habilidades y el conocimiento para utilizar de
manera efectiva Internet y otras tecnologías digitales, especialmente para participar responsablemente
en actividades sociales y cívicas.
El Plan de estudios básico para la biblioteca: estamos enseñando a los estudiantes cómo convertirse en
buenos estudiantes que saben cómo mantener un buen comportamiento digital.
La BATALLA de los Libros de noviembre se llevará a cabo durante el almuerzo el jueves 18 de
noviembre. Se invita a cualquier alumno de cuarto, quinto o sexto grado interesado en hablar sobre Clean

Getaway de Nic Stone, Black Brother, Black Brother de Jewell Parker Rhodes y Out to Get You de Josh
Allen. Nos reuniremos en la Biblioteca 12-1. Traiga sus almuerzos.
LOS DRAGONES LEEN MUCHO - Los marcadores de lectura de octubre se vencen hoy o mañana (1 o 2
de noviembre). Asegúrese de convertirse en maestros de salón. Los ganadores de las aulas se anunciarán
este viernes. ¡Vamos dragones!
Biblioteca en Instagram
Siga la biblioteca: @ dilworth_library en Instagram !!!
------¡Feliz lectura! de la Sra. Park de 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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