Noticias de Dilworth
para la semana del

15 DE NOVIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes 19 de noviembre. . . Vacunas Covid (para estudiantes acompañados por su tutor/adultos) - 10:30 a.m. a
12:30 p.m.
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,
Nos gustaría recordarle que tendremos las vacunas para covid-19 disponibles aquí en Dilworth el
viernes 19 de noviembre de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. No es necesaria fijar una cita previa. Estarán
disponibles para cualquier persona de 5 años o mayor y están disponibles para cualquier persona. Quienes
tengan entre 5 y 18 años deberán estar acompañados de un tutor legal para recibir la vacuna. También
habrá refuerzos disponibles para aquellos que califiquen. Las tres marcas de vacunas estarán disponibles.
Habrá una clínica de seguimiento aquí el 10 de diciembre para que la segunda dosis esté disponible.
También será de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
¡Apreciamos todo lo que haces!
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡GRACIAS a todos los que participaron en nuestra recaudación de fondos Dots for Dilworth! ¡El gran
total de fondos recaudados fue de $ 18,325! La PTA está muy agradecida por el generoso apoyo de la
comunidad de Dilworth. Todos los programas y eventos que hacemos para los estudiantes son posibles
gracias a sus contribuciones. ¡GRACIAS!
Con las fiestas que se acercan pronto, recuerde de 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 15 de noviembre --¡Leer libros reduce los niveles de estrés a un 68%! Según un estudio de la Universidad de Sussex,
las personas solo necesitaban leer, en silencio, durante seis minutos para disminuir la frecuencia cardíaca
y aliviar la tensión en sus músculos. Escuchar música redujo los niveles a un 61%; una taza de té a un 54%;
dar un paseo a un 42%; y los videojuegos a un 21%. ¡Pero leer fue el campeón en reducir los niveles de

estrés a un 68%! “Los libros son un gran regalo porque tienen mundos enteros dentro de ellos. ¡Y es
mucho más barato comprar un libro a alguien que comprarle todo el mundo! "
― Neil Gaiman
¡LOS DRAGONES LEE MUCHO!
Leciones de la biblioteca para esta semana continuaremos nuestro enfoque en el comportamiento
digital para los grados K-5. El sexto grado estudiará sobre los acontecimientos del siglo XX por década
creando una lluvia de ideas sobre posibles temas para su investigación.
BATALLA de los libros Por el mes de noviembre se llevará cabo esta semana durante el almuerzo del
jueves 18 de noviembre en la biblioteca. 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 son LECTORES - ¿Estás leyendo y llenando tu Marcador Dragón de noviembre?
¿Será tu clase la que tiene los mejores lectores de noviembre? ¡Vamos dragones!
¡SALTE a un buen libro!
Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library en Instagram!!!
Feliz lectura de la Sra. Park en la biblioteca
Feliz lectura de parte de la Sra. Park de la biblioteca

Esquina de la consejera

¡Solo una nota rápida de que volveremos a tener Helping Hands este año! Comenzaremos a recolectar
donaciones el 29 de noviembre (el lunes después de las vacaciones de Acción de Gracias). Las familias que
puedan hacerlo pueden comenzar a dejar las donaciones en los contenedores grises que se colocarán en el
pasillo delantero debajo de las ventanas de la biblioteca. Los contenedores se etiquetarán este año en
categorías para ayudar a mantener las cosas organizadas para nuestros amigos de Highland. Los
estudiantes que donen artículos pueden crear un diseño en una manopla de papel, firmarlo y entregarlo
para colgarlo en los pasillos durante el mes. Habrá manoplas en blanco disponibles para que los
estudiantes las recojan. No estamos compitiendo para ver qué grado dona más, por lo que los estudiantes
ahora son libres de tomar cualquier diseño de manoplas que les gustaría decorar. Recuerde, ninguna
donación es demasiado grande o pequeña, ¡todo ayuda!
También hay opciones para hacer una donación monetaria. Puede donar directamente al departamento
de apoyo familiar de Highland High: https://highland.slcschools.org/community/make-a-donation/
O, también puede donar a la despensa de alimentos de Dilworth escribiendo un cheque a la Escuela
Primaria Dilworth (por favor especifique en la línea de comentarios que está donando a la colecta de
alimentos para Helping Hands).
Esté atento a la nota de este mes de la Sra. E con más detalles y listas de artículos que se solicitan
este año. ¡Gracias a todos por su continuo apoyo y generosidad!
Sinceramente,
Sra. E
Bethany Epstein, LCSW
Consejera de la Primaria de Dilworth
P: 801.481.4806 x 106… C: 602.935.4208
E: bethany.epstein@slcschools.org

