Noticias de Dilworth
para la semana del

13 DE DICIEMBRE, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves, 16 de diciembre . . . Concierto en Hillside a las 12:45 p.m. del 5o/6o grado.
Viernes, 17 de diciembre . . Día Corto y Día de Pijamas – 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,
Tuvimos una clínca de vacunas exitosa el viernes. Gracias a todos que participaron.
Su ayuda en los Helping Hands de Dilworth ha sido maravillosa y bien apreciada. Sus donaciones
ayudarán a muchas familias durante esta temporada festiva. Es una oportunidad maravillosa de enseñar a
los niños sobre el compartir, si sea de comida, ropa o aún más, de nuestro tiempo. Se necesita todo y es
una bendición para otros.
Apreciamos su ayuda en seguir los protocolos de dejar y recoger a los niños del estacionamiento del
sur. Por favor, para estar seguro, prepárense a demorar un poco más tiempo. Sean corteses y más que
nada, mantengamos salvos a nuestros estudiantes.
De todos nosotros en Dilworth, les esperamos una Temporada Festiva maravillosa, llena de flia y amor.
Mejores Deseos,
Richard Squire, Director Escolar
Felicia Wood, Subdirectora Escolar
801-481-4806

EVALUACIONES UNIVERSALES PARA ESTUDIANTES PRE-K 4 Y KÍNDER

El Programa del Aprendizaje Avanzado, como parte del compromiso contínuo del Distrito Escolar de
Salt Lake City de satisfacer las necesidades únicas de sus estudiantes, el Programa del Aprendizaje
Avanzado (ELP por sus siglas en inglés) lleva a cabo una evaluación universal anual de todos los
estudiantes preescolares de cuatro años y los del kínder. Se usan los resultados de la evaluación para
identificar a los estudiantes que se pueden considerar por evaluaciones adicionales para determinar si
beneficiarían de la instrucción accelerada en un programa para los dotados y talentosos. La evaluación
universal sucederá en diciembre. Si se determina que su hijo/a pueda beneficiarse de una evaluación
adicional, el departamento de ELP se pondrá en contacto con usted y le informará cómo inscribir a su
hijo/a por los exámenes. Los estudiantes que se encuentran por este proceso de evaluaciones son
ofrecidos ubicación en el Programa de día entero para Estudiantes Dotados y Talentosos del Distrito
Escolar de Salt Lake City.

NOTICIAS DE LA PTA

Buscamos voluntarios para enseñar Junior Achievement en la clase de su hijo. JA enseña a los niños
acerca del dinero, negocios, estudios sociales y carreras. Los voluntarios enseñarán 5 lecciones de 30-45
minutos cada una. Las instrucciones de lección son muy detalladas y contienen todos los materiales que
necesitarán. Una sesión de capacitación/ayuda se llevará a cabo el 4 de enero a las 9:00 a.m. en el salón

de maestros que se encuentra en el pasillo del segundo grado, salón 137. Si puede ser un voluntario, por
favor regístrese aquí: https://www.signupgenius.com/go/5080e4aaba922a0f49-junior.
Si tiene alguna pregunta, hable con Jamie Ward, jamiegriffithward@gmail.com

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 13 de diciembre
En continuar en la temporada,

“La Navidad no viene de compras. Tal vez, la Navidad significa algo más.” —
Dr. Seuss, Cómo el Grinch Robó la Navidad
La lección de la biblioteca esta semana: Hora de Codificación – ¿Qué es la Codificación? ¿Cómo funciona?
¿Por qué aprender a Codificar? Son buenas preguntas. Los estudiantes de 3r – 5o grados codificarán en la
Hora de Codificación. Los estudiantes del K-2 se presentarán a los autores Rosemary Wells y Marc Brown
y algunos de sus libros. Los del sexto grado investigarán aún 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
Se invitan a los estudiantes a prestar buenos libros para los días de vacación. Les esperamos una
temporada de vacaciones maravillosas al terminar 2021.
La biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz Lectura! De la Sra. Park en la biblioteca

RINCÓN DE LOS CONSEJEROS

Hola Familias de Dilworth,
Les recordamos que esta semana es nuestra última semana de la campaña de Helping Hands. Gracias a
todos los que han donado hasta ahora. Seguiremos aceptando donaciones hasta el fin del día miércoles.
Además, si su familia es necesitada, habrán cajas de comestibles para llevar las familias de Dilworth a
partir del medio día el jueves hasta las 4:00 p.m. el viernes. Las cajas de comestibles estarán dentro del
auditorio. Habrá un letrero indicando dónde recogerlas. No haremos lista de los que recogen cajas de
comida; sin embargo, si necesita una y no puede venir a la escuela durante ese tiempo, por favor póngase
en contacto conmigo para fijar una hora para llevar una.
Les espero una vacación gozoso y placentera.

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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