Noticias de Dilworth
para la semana del

8 DE NOVIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles 10 de noviembre. . . El sexto grado va al Museo de Historia de la Naturaleza de Utah:
de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Viernes 19 de noviembre. . . Vacunas para el Covid (para estudiantes acompañados por un tutor y adulto) 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Estamos emocionados de tener y ofrecer la vacuna para el Covid aquí en la Escuela Primaria de
Dilworth. Necesito informarles de un par de cambios. Hay una corrección de fecha. La primera vez que el
Departamento de Salud estará aquí para administrar las vacunas es el viernes 19 de noviembre, y el
seguimiento el viernes 10 de diciembre, de 10:30 am a 12:30 pm los dos viernes. El otro cambio es que las
vacunas estarán disponibles para cualquier persona, no solo para los niños (acompañados de un tutor).
Entonces, si necesita y desea vacunarse, esta es una gran oportunidad.
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Con las fiestas que se acercan pronto, recuerde que configurar Dilworth como su contribución a
Amazon Smile es gratis y fácil. Puede configurarlo en la aplicación de Amazon o en el sitio de web.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Los dragones leen mucho!
Semana del 8 de noviembre---

El tiempo de otoño, el tiempo de otoño… “Las hojas de otoño no caen, vuelan. Se toman su tiempo y
deambulan por esta su única oportunidad de volar ". Delia Owens, Donde cantan los Crawdads
Las lecciones de la biblioteca para esta semana continuarán enfocándose en el comportamiento digital
para los grados K-5. El sexto grado estudiará el siglo XX por década promoviendo una lluvia de ideas
sobre posibles temas para su investigación.
¡Los estudiantes de primer grado y kínder finalmente obtuvieron su PASAPORTE para la biblioteca y
ahora pueden sacar libros! Los libros de los alumnos de jardín de infancia permanecen en el aula todo el
año. Los libros de los estudiantes de primer grado permanecen en el aula hasta después de las vacaciones
de invierno.

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 4º, 5º o 6º 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 al mediodía hasta la 1:00 p.m. Traiga sus almuerzos.
LOS DRAGONES leen mucho - Felicitaciones a la clase de la Sra. Arnold y la clase de la Sra. Dunne. ¡Son
los ganadores en lectura Los dragones leen mucho por el mes de octubre! ¿Estás leyendo y llenando tu
marcador Dragon de noviembre? ¿Será tu clase la ganadora por leer mucho en el mes de noviembre?
¡Vamos dragones! ¡VUELE a un buen libro!
!!!Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library en Instagram!!!
¡Feliz lectura! de la Sra. Park en la biblioteca

