Noticias de Dilworth
para la semana del

17 de enero, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles - viernes, 19-21 de enero. . . Escuela en línea
Martes. – viernes, 25-28 de enero. . . Feria del Libro
Miércoles., - viernes 26-28 de enero. . . SEP: programe una cita con el maestro de su hijo

Mensaje del director

Familias de Dilworth,
Consulte el mensaje que enviamos a su casa esta mañana para saber cuándo recoger las computadoras
portátiles.
Programe una hora para reunirse con el maestro de su hijo para las conferencias SEP la próxima
semana. Estaremos en la escuela todo el día el miércoles 26 de enero, pero el jueves 27 de enero y el
viernes 28 de enero serán días cortos: salida a la 1:45 p. m.
¡Espero verlos a todos la próxima semana!
Richard Squire, Director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Si tiene fotos de fiestas navideñas sacadas en el aula que desea compartir para incluirlas en el
anuario, envíelas a: dilworthphotos@gmail.com

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 17 de enero

Hoy hemos estado ocupados preparando y dando las computadoras portátiles en la biblioteca. El número
para recibir asistencia técnica es (801) 578-8224.
Todos los niveles de grado tendrán una lección y tarea de la página de la biblioteca de Canvas que
vence el lunes por la mañana y estará disponible a partir del miércoles al mediodía. Encontrarán esta
lección en la página de su Biblioteca dentro de Canvas en su Tablero bajo Library (Grade Level #) Park.
Si no está en el Tablero, debe ir a Cursos. Haga clic en Todos los cursos y aparecerá. Incluya esto en su
agenda en algún momento del miércoles, jueves o viernes. ¡Gracias!
Para acceder a la biblioteca en línea de Utah desde su casa:
Entre su nombre: online
Contraseña: information
¡La Feria del LIBRO es la próxima semana! La Feria del Libro brinda la oportunidad para que usted apoye
a la biblioteca al comprar libros.

Fechas de la feria del libro: en persona, socialmente distanciado durante SEP
ONLINE-24 al 28 de enero www.storycupboard.com

Ferias del libro del armario de cuentos
Ferias del libro del armario de cuentos
www.storycupboard.com

Código de recaudación de fondos de Dilworth: Dilworth

**Este código debe ir en la casilla "Código de descuento de tarjeta de regalo" al momento de
pagar para que nuestra escuela reciba crédito para nuestra recaudación de fondos.

Recogida y entrega de pedidos
**¡Todos los pedidos se entregarán en la escuela a menos que haya pagado el envío!
Puede recoger su pedido en la biblioteca de Dilworth
después de que cierre la feria del libro en línea el próximo viernes 4 de febrero. El día de recogida de la
feria del libro estará en el sitio web de nuestra escuela. También puede pagar para que su pedido sea
enviado directamente a su hogar. Para sus familiares y amigos fuera del área o del estado, elegirían la
opción de envío.
¡ACÓJATE con un buen libro este mes de enero de 2022!
Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz lectura! de la señora Park en la biblioteca

NOTICIAS DE LA CLASE DE ARTES

Hola familias de Dilworth,
Como la mayoría de nuestros estudiantes faltarán a sus clases de arte esta semana, quería
compartir con ustedes un sitio web que puede servirles como recurso. Cuando las escuelas cerraron en
la primavera de 2020, estaba enseñando en la escuela primaria Midvale. Me pidieron que construyera un
sitio web para estudiantes durante el tiempo que trabajé desde casa. Lo actualizaré para reflejar una
vibra de Dilworth esta semana, pero hay muchas actividades que sus estudiantes pueden elegir que
incluyen lecturas de cuentos, videos instructivos y enlaces adicionales a sitios web relacionados con el
arte. La mayoría de los proyectos usan materiales simples que probablemente tengas en casa. Si
necesita comunicarse conmigo, por favor contácteme en:
elizabeth.mcconkie@slcschools.org.
¡Feliz creación!
Sra. Liz

https://lizmcconkie.wixsite.com/mysite

Home | Mysite - lizmcconkie.wixsite.com

Para nuevos proyectos creativos e ideas divertidas para todos los estudiantes de todas las edades, consulte la pestaña “DailY Activities"
para los proyectos presentados del 19 de marzo al 3 de abril. "Life Notes" ocupará el lugar de las actividades diarias del 6 al 17 de abril.
Esta unidad de diez días se enfocará en enfrentar desafíos y conquistar miedos a través del arte.
lizmcconkie.wixsite.com

