Noticias de Dilworth
para la semana del

29 DE NOVIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 7 de diciembre. . . Día asincrónico: los estudiantes se quedan en la casa hoy
Viernes 10 de diciembre. . . Vacunas Covid - 10:30 a.m.-12: 30 p.m. (padres deben acompañar a
los estudiantes)

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Esperamos que todos hayan tenido un descanso de Acción de Gracias feliz y reparador lleno de
familiares y seres queridos.
Tendremos la segunda dosis de la vacuna Covid disponible aquí en Dilworth el viernes 10 de diciembre de
10:30 a.m. a 12:30 p.m. Una vez más, los niños deben estar acompañados por un padre. También habrá
refuerzos y vacunas para adultos disponibles para cualquier persona que desee recibir una.
Solo un recordatorio de que el martes 7 de diciembre es un día asincrónico. Los maestros estarán en
clases de capacitación y los estudiantes recibirán paquetes para trabajar en la casa.
Agradecemos a aquellos que están siguiendo nuestros protocolos de entrega y recogida de niños en
nuestro estacionamiento sur. Por favor, planifique un poco más de tiempo por si acaso. Sea cortés y,
sobre todo, hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener seguros a nuestros estudiantes.
¡Apreciamos todo lo que haces!
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡Recuerde que configurar a la escuela de Dilworth como su contribución en Amazon Smile es gratis y fácil!
Puede configurarlo en la aplicación de Amazon o en el sitio web.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 29 de noviembre - Lección de biblioteca de esta semana: D.E.A.R.
¿Alguien recuerda lo que significan esas siglas? D.E.A.R .--- ¡Deja todo y LEE! Como
maestra de salón, inculqué a los estudiantes el acrónimo de DIRT ... Tiempo de lectura
individual diario y la importancia de pasar tiempo con buenos libros. Estoy de acuerdo con
la cita, "Cuanto más lees, más sabes ..." ya que la verdad está en toda la investigación.
Cuanto más leen los estudiantes, se convierten en mejores lectores. Alguien diría: "No es

ciencia espacial". Los estudiantes han querido usar los nuevos lily pads y eso es
exactamente lo que vamos a hacer esta semana --- ¡D.E.A.R!
¿Sabías?
¡Leer libros ejercita tu cerebro! Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford descubrió que leer un libro de Jane
Austen da como resultado un aumento dramático e inesperado del flujo sanguíneo a múltiples regiones del cerebro. Las imágenes de
resonancia magnética indican que la lectura literaria proporciona "un ejercicio verdaderamente valioso en el cerebro de las personas".
¡Lea los clásicos!

La biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!

------¡Feliz lectura! de la Sra. Park maestra de la biblioteca

ESQUINA DE LA CONSEJERA

Hola familias de Dilworth,
Espero que hayan tenido un descanso placentero y reparador. ¡Solo un recordatorio de que Helping
Hands comienza hoy! Las familias que están en condiciones de donar pueden comenzar a dejar las
donaciones en los contenedores grises que se colocarán en el pasillo delantero debajo de las ventanas de
la biblioteca. Las manoplas en blanco estarán disponibles en los contenedores para que su estudiante las
decore. Los estudiantes son libres de tomar cualquier diseño de manopla que les gustaría decorar y luego
devolver la manopla decorada a la oficina para que podamos colgarla en el pasillo. Recuerde, ninguna
donación es demasiado grande o pequeña, ¡cualquier cosa ayuda!
Con cariño,
Sra. Bethany Epstein, LCSW
Consejera
Escuela Primaria de Dilworth

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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