Noticias de Dilworth
para la semana del

3 DE ENERO, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 3 de diciembre . . . Comienzan Clases de Nuevo – 8:45 a.m.
Miércoles, 5 de enero . . .
El 5o grado visita Biz Town – 9:00 a.m. a 1:15 p.m.
Viernes, 7 de enero . . .
Día Corto – Salida a la 1:45 p.m.

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Esperamos que tuviesen una temporada festiva gozosa y llena de amor, con sus seres queridos. Siempre
es un tiempo apasionante, especialmente para los jóvenes. Esperamos que hayan tenido unas buenas
experiencias y enseñado unas lecciones de la vida sobre compartir, compartir de sí mismo, de su tiempo y
recursos. Todos estos son importantes aprender mientras son jóvenes, especialmente cuando están
enseñados por ejemplo.
Mañana tendremos nuestro examen Acadience de lectura y matemáticas. Es una gran oportunidad para
mostrar el progreso que han logrado los estudiantes este año. Por favor mándenlos bien descansados y
tras comer un buen desayuno. Apreciamos su apoyo y ayuda en educar a nuestros estudiantes de Dilworth.
Mejores Deseos,
Richard Squire, Director Escolar
Felicia Wood, Subdirectora Escolar
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Si tienen algunas fotos de las fiestas de clase que quieren tener incluidas en el anuario, por favor
mándenlas a: dilworthphotos@gmail.com
Buscamos voluntarios para enseñar Junior Achievement (Logros Juveniles) 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. Los equipos de lecciones tienen instrucciones muy detalladas y contienen
todos los materiales que necesitan. Si está dispuesto ser un voluntario, por favor inscríbase en:
https://www.signupgenius.com/go/5080e4aaba922a0f49-junior.
Si tiene alguna pregunta, póngsae en contacto con Jamie Ward, jamiegriffithward@gmail.com

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 3 de enero--Bienvenidos de nuevo a la escuela en el invierno profundo y oscuro. ¡Que nieve más y más (necesitamos el
agua!)

La lección de la Semana en la Biblioteca:
DRAGONES y el Sistema Decimal de Dewey – ¿Dónde pueden encontrar los Libros Para Dibujar?
Los estudiantes de K-5 recibirán un resumen del Sistema Decimal Dewey con un enfoque en los 700.
Dibujar Dragones y otras figuras será la actividad.
A los estudiantes del cuarto y quinto grado se presentarán la serie de los Guardianes de Ga’Hoole.
Los estudiantes del sexto grado continuarán con su investigación en los temas del Siglo 20. Los
estudiantes serán guiados en cómo crear una página de “trabajos citados” al final de su PPT y cómo añadir
citaciones MLA a la página. Los estudiantes tendrán las próximas tres semanas para terminar juntando su
información, parafrasear y escribir a máquina dicha información para su presentación de diapositivas y
editar esa información, trabajando en los pasos de la buena investigación. Pueden usar su tiempo en el
salón de computadoras y cualquier otro tiempo libre para encontrar buenos datos sobre su tema escogida.
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.
“Cualquier libro que ayuda a un niño formar un hábito de lectura, hacer la lectura una de sus necesidades
profundas y contínuas, es bueno para aquel.”
― Maya Angelou
ACOMÓDESE con un buen libro durante enero del 2022.
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,
Espero que todos pasaban una buena vacación.
Nuestra campaña de donaciones Helping Hands era un gran éxito. Gracias por su generosidad. Esta
comunidad jamás falta de asombrarme con su compromiso al cuido de los unos a los otros. Sus donaciones
contribuían al asegurar que las familias tenían acceso a los recursos de comida y ropa necesitada durante
las vacaciones y continuará contribuyendo a las necesidades de familias durante el resto del año escolar.
Esta semana ha de llevar arreglos para su familia y estudiante mientras transicionamos a las rutinas
escolares de nuevo. Espero que pueden tratarse a sí mismo y a los demás con cariño, paciencia y
compasión mientras regresamos.

Mejores Deseos,
Sra. E

Bethany Epstein, LCSW
Counsejera
La Primaria Dilworth
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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.

