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)
Día Corto – Salida a la 1:45 p.m.
Jueves, 16 de diciembre . . . Concierto en Hillside a las 12:45 p.m. del 5o/6o grado.
Viernes, 17 de diciembre . . Día Corto – Salida a la 1:45 p.m. para las Vacaciones del Invierno.
No Hay Programa del Día Extendido Hoy
Lunes, 3 de diciembre . . . Comienzan Clases de Nuevo – 8:45 a.m.

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Les recordamos que mañana, el martes, 7 de diciembre, será un Día Asincrónico. Los maestros estarán
participando en una capacitación ordenado por el estado. Los maestros mandarán tareas a casa con los
estudiantes. Por favor hablen con sus estudiantes y aseguren de qué tienen planeado para terminarlas
mañana.
Tendremos una segunda dosis de la vacuna contra Covid aquí en Dilworth el viernes de esta semana, el
10 de diciembre entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m. Los niños deben de ser acompañados por un
apoderado. Las vacunas y refuerzos para los adultos también estarán disponibles para todos que quieren
recibirlos. El Departamento de Salud ha indicado que también tendrá las vacunas contra la gripe para los
individuos que quieren recibir una.
Apreciamos su ayuda en seguir los protocolos de dejar y recoger a los niños del estacionamiento del
sur. Por favor, para estar seguro, esperen que va a demorar un poco más tiempo. Sean corteses y más que
nada, mantengamos salvos a nuestros estudiantes.
Apreciamos todo lo que hacen.
Mejores Deseos,
Richard Squire, Director Escolar
Felicia Wood, Subdirectora Escolar
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Por favor recuerden que es fácil establecer a Dilworth por su contribución a Amazon Smile. Lo puede
establecer en el app de Amazon o en el sitio web.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA Semana del 6 de diciembre

¡Los dragones son lectores!

“Hay más tesoro en libros que en todo el botín de los piratas en la Isla de Tesoro y aún
mejor, puedes aprovechar de estas riquezas cada día de su vida.”
― Walt Disney

¡Los Dragones realmente son lectores! La clase del 2ᵒ grado de la Sra. Bendall y del 3r grado de la Sra.
Hunt ganaban el trofeo durante el mes de noviembre. ¡Felicitaciones!
Todos los Dragonse deberían estar leyendo un buen libro a su nivel en casa por 20-30 minutos cada
noche.
La lección de la biblioteca esta semana: Hora de Codificación – ¿Qué es la Codificación? ¿Cómo funciona?
¿Por qué aprender a Codificar? Son buenas preguntas. K-2 aprenderá sobre los patrones con la
codificación. Los estudiantes de 3r – 5o grados participarán en la Hora de Codificación con varias
actividades. Los del sexto grado investigarán sus temas por medio de Utah’s Online Library y practicarán
“parafrasear” y “citar sus fuentes.” Destrezas importantes para tener en este mundo digital.
Para acceder Utah’s Online Library de casa:
Nombre del usuario: online
Su contraseña: information
Póngase cómodo con un buen libro! El viernes es nuestro Día Escolar de Lectura. Sus maestros les
darán más información.
La Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz lectura de la Sra. Park en la Biblioteca!

COUNSELOR CORNER

Hola Familias de Dilworth,
Gracias a todos que donaban hasta ahora. Nuestros contenedores se llenan rápidamente. Les
recordamos que Helping Hands continúa hasta el 15 de diciembre. Manoplas blancas están disponibles
para decorar a los estudiantes que donaban. Los estudiantes pueden escoger de cualquier diseño de
manoplas que quieren decorar. Recuerden que ninguna donación es demasiada grande ni pequeña—todo y
todos Uds. ayudan.
Mis mejores deseos,
Sra. E
Bethany Epstein, LCSW
Counsejera
La Primaria 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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