Noticias de Dilworth
para la semana del

22 DE NOVIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes 23 de noviembre. . . Día completo de clases: salida a las 3:15 p.m.
Miércoles 24 de noviembre al viernes 26 de noviembre. . . NO HAY CLASES son las vacaciones
de Acción de Gracias

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Eramos tan afortunados de poder preparar una clínica de vacunas el viernes pasado y queremos
informarles que el Departamento de Salud hacía más de 200 vacunas durante las dos horas que estaban
aquí.
Esperamos que pueden relajar y encontrar tiempo durante esta semana para reflejar sobre lo que les
hace sentir agradecidos. Estamos agradecidos por poder asociarnos y trabajar con niños tan maravillosos.
Es divertido conocerles a ellos y sus personalidades amables. También estamos agradecidos por el gran
apoyo que recibimos de nuestra comunidad.
¡Feliz Día de Acción de Gracias de todos nosotros en Dilworth! Apreciamos todo lo que hacen.
Mejores Deseos,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Por favor recuerden que es fácil y gratuito fijar a Dilworth como su Contribución de Amazon Smile. Lo
puede hacer en el app de Amazon o por el sitio web.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA - ¡Los dragones leen mucho!

Semana del 22 de noviembre --Estoy agradecida y feliz de estar con todos los 480+ estudiantes de Dilworth cada semana.
Estoy agradecida por los padres que leen con sus hijos, que interesan en lo que leen sus hijos y que hablan
con sus hijos acerca de libros.
Estoy agradecida por los padres que pasan por la biblioteca y ofrecen una palabra amable y una sonrisa.
Estoy agradecida al andar por los pasillos de Dilworth y ver las sonrisas y los ojos brillantes cuando los
niños saludan con la mano y dicen “Hola, Sra. Park.”
Estoy agradecida por trabajar con buena gente, maestros y administradores talentosos a quienes
importan mucho los estudiantes y a su prójimo.
Estoy agradecida por los sentimientos de satisfacción de cada estudiante al presentar los libros para
prestarlos.
Estoy agradecida tener libros en nuestra biblioteca que satisfacen las necesidades de nuestros
estudiantes mientras andan en los reinos de sus imaginaciones, abriendo las páginas de sus libros
escogidos.

¡Feliz Semana de Gratitud!
¿Sabían que? Leer Libros les Hace Vivir Vidas Más Largas! Una investigación en la Universidad de Yale siguía a 3,635
participantes por 12 años y concluía que “Lectores de libros tienen una ventaja de vivir 23 meses más y experimentar una
reducción de 20% del riesgo de mortalidad durante los 12 años de seguimiento en comparación con los individuos que no leían
libros.”

Library en Instagram: en dilworth_library en Instagram!!!

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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