Noticias de Dilworth
para la semana del

10 DE ENERO, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes, 14 de diciembre Short day – school out at 1:45 p.m.
Lunes, 17 de diciembre NO HAY CLASES – Martin Luther King Jr.

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Apreciamos su paciencia con el afecto de covid sobre nuestros estudiantes, maestros y personal.
Gracias por su diligencia en quedar en casa los estudiantes cuando están enfermos.
Esperamos las reuniones SEP al final de este mes para que los padres y maestros pueden charlar
sobre las necesidades y progreso de cada estudiante.
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 10 de enero--Expuestos en la biblioteca: Books of Dragons, Winter & Snow (libros de dibujos y con capítulos),
además de unos libros nuevos.
Las Lecciones de la Semana en la Biblioteca:
Kínder-Hoban, Henkes, Himmelman, y Higgins – Autores para Conocer
DRAGONES y el Sistema Decimal de Dewey – ¿Dónde pueden encontrar los Libros Para Dibujar?
Primer terminará sus dibujos de Dragones.
Segundo y Tercer faltaba la Biblioteca la semana pasada por Exámenes de Acadience y conocerán a
Melville Dewey esta semana. (Los estudiantes K-5 recibirán una reseña del Sistema Dewey con un enfoque
en los libros de 700. La actividad será Dibujar Dragones y otros personajes.)
Cuarto y Quinto Grado – “¿Qué acabo de leer?” Práctica en leer por encima y ojear, parafraseando para
preparar por futuras unidades de investigación.

Sexto Grado – terminará juntar información (Paso 4 del Model de Investigación Gran Seis). La meta es
encontrar los datos más importantes sobre su tema. Se puede usar tiempo en el Laboratorio de
Computadoras y otro tiempo libre para encontrar información sobre el tema escogido.
Para acceder Utah’s Online Library de casa:
Nombre del usuario: online
Su contraseña: information

The Wonderful Things You Will Be

por Emily Winfield Martin
“Sé que será bondadoso… y sabio… y valiente. Y más grande sea tu corazón, más será su capacidad. Cuando las
noches son oscuras y los días son de gris—serás valiente y brillante para que ninguna sombra queda. Llegue a ser
cualquier persona que deseas. Entonces,

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

NOTICIAS DE LA CLASE DE ARTE

Saludos Familias de Dilworth!
Nos divertimos muchísimo en el salón de arte durante el primer semestre con pintar, hacer libros,
dibujar, collage, exploración de colores y cerámicas en cada grado. Gracias a una donación generosa a las
oficinas del distrito, cada estudiante tiene un cuaderno de bocetos que puede usar en momentos libres
para expresarse cuando han terminado su proyecto. Es apasionante ver cómo se expresa su creatividad.
Espero que han usado bien los libros más pequeños que mandamos a casa para las vacaciones. Si han
llenado sus libros con artes (o cuentos, ecuaciones, invenciones, etc.) de su propia elección y si quieren
otro libro, nada más demuéstreme lo que han creado en su libro y les daré otro. Mi esperanza es apoderar
a los niños en todo lado, no solamente en el salón de clase.
Me ha sido un gozo regresar con sus estudiantes después de las vacaciones del invierno. Son artistas
muy talentosos y entusiásticos y tenemos algunos proyectos muy divertidos para los próximos meses. Por
ejemplo: el Kínder, 1r grado y la clase de Elementos Esenciales aprenden acerca de Vasily Kandinsky y
cómo hacer arte abtracto.
Estudiantes del 2ᵒ grado dibujan y pintan autoretratos de ángeles de nieve
Estudiantes del 3r grado aprendían cómo se hacen tela y textiles y tejan marcapáginas
Estudiantes del 4ᵒ grado crean libros sobre túneles ambientales, enfocándose en los hábitates de
animales y las dimensiones por el espacio
Estudiantes del 5ᵒ y 6ᵒ grado aprenden a dibujar y matizar formas para parecer ser 3-dimensionales
En febrero y marzo, comenzamos sus obras de pintura y cerámica para la Noche de Arte. Estoy muy
entusiasmada ver más de sus obras asombrantes que crearán.
¡Sigan creando y explorando!
Sra. Liz

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.

DILWORTH PARK Dragon Newsletter SPANISH 2022-1-11

