Noticias de Dilworth
para la semana del

24 de enero, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes. – viernes, 25-28 de enero. . .Feria del Libro
Miércoles., - vie. 26-28 de enero. . . SEP: programe una cita con el maestro de su hijo
Martes, 1 de febrero. . . La sala 208 va al Museo de Historia Natural: de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.

Mensaje del director

familia de Dilworth,
Estamos felices de tener estudiantes una vez más en el edificio con nosotros. Sabemos que existe
cierta preocupación por el levantamiento del mandato de mascarillas por parte de la Legislatura estatal.
Seguimos recomendando y fomentando el uso de mascarillas en el edificio para mantener el grado de
seguridad que hemos tenido. Puede haber cierta preocupación con esto, ya que las familias hacen lo mejor
que pueden para proteger a sus seres queridos por varias razones. Mientras navega por todo esto para
tomar las mejores decisiones para su familia, le pedimos que se comunique con los maestros y trabaje con
ellos.
Por favor recuerde las conferencias de padres esta semana. Los estamos llevando a cabo
virtualmente. Le pedimos que se asegure de haber programado con los maestros de su estudiante.
Además, recuerda que tanto el jueves como el viernes son días tempranos con salida a la 1:45 p. m.
Gracias por todo lo que haces,
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

LIBRARY NEWS -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 24 de enero – Conferencias SEP – Solo ONLINE Feria del Libro
Recogida de las computadoras esta mañana. Devuelva todas las computadoras portátiles, cables, ratones, etc. a la
biblioteca para que podamos volver a cablear los carros de las computadoras portátiles con los cables de carga y
limpiar las computadoras portátiles (según Covid) y devolver los carros a las aulas. ¡Gracias!
Lamentablemente, nuestra Feria del Libro se ha trasladado solo EN LÍNEA. Los estudiantes recibirán una
Charla de Libros sobre los libros disponibles en la Feria del Libro, a su nivel de lectura, en la Biblioteca esta semana.
¡Busque las Listas de Deseos que llevan a la casa! Cuando vaya a hacer una compra, asegúrese de poner Dilworth en el
lugar de la tarjeta de regalo/código para que obtengamos crédito por lo que ha comprado nuestra comunidad de
Dilworth. La Feria del Libro es una forma de traer hermosos libros a su hogar y ayudar un poco a la Biblioteca de
Dilworth. Gracias por su participación, ya que también ayuda a The Story Cupboard, especialmente porque planearon
su inventario en torno a una Feria del Libro en Persona.

https://storycupboard.com/

Ferias del libro del armario de cuentos

Ferias del libro del armario de cuentos. En el corazón de The Story
Cupboard se encuentra el amor por los libros y el aprendizaje. Estamos
comprometidos a poner literatura de calidad en manos de niños y
familias, contribuyendo a lectores de por vida en el mundo.
storycupboard.com

Código de recaudación de fondos de Dilworth: Dilworth
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. También puede pagar para que su pedido sea enviado directamente a su
hogar. Para sus familiares y amigos fuera del área o del estado, deben elegir la opción de envío.
Library Lessons This Week: Book Talks using books from our Book Fair + Learning about the Text
Features of Nonfiction books and then applying that knowledge to our collection.
Sixth Graders will review the Grading Rubric and have two more weeks to produce a stunning slideshow
with excellent facts!
Para acceder a la biblioteca en línea de Utah desde casa:
Entre
Nombre: online
Contraseña: information
¡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

CLASES DE MÚSICA
¡Tomar nota!
Los estudiantes de Dilworth celebraron el comienzo de las vacaciones de invierno con un Sing Along (cantando
juntos} el 17 de diciembre. ¡Cada grado cantó y realizó un número festivo, incluyendo acciones, accesorios e incluso
algunas campanas! Sing Along ha sido una tradición de hace mucho tiempo en Dilworth como una forma de unirse y de
disfrutar mutuamente como compañeros Dragones. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestra maestra de quinto
grado, Linette Sheffield, nuestra acompañante de la clase de Música, Nancy McClellan, y nuestra bibliotecaria, Rachelle
Park por su ayuda y conocimiento para lograrlo.
En el mes de enero, los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado asistirán a clases de música con la Sra. Berg y
aprenderán sobre el compositor BACH. Bach era un hombre bien educado de Alemania que vivió a finales del Período
Barroco. Hablaremos sobre su vida y escucharemos muchas composiciones familiares, señalando los instrumentos que
usó para tocar sus composiciones. Además de aprender sobre Bach, estudiaremos las diversas familias de instrumentos
musicales: cuerdas, percusión, viento y metales. Y por supuesto, ¡CANTAREMOS! Cada grado se enfoca en canciones que
reflejan su plan de estudios básico y lo que están estudiando en clase; por ejemplo, el primer grado está cantando
"¿Quiénes son las personas en su vecindario?" mientras hablan sobre los diversos ayudantes de la comunidad que
notamos y apreciamos a nuestro alrededor.
¡La clase de música es un lugar brillante y divertido para estar! ¡Los estudiantes de Dilworth hacen que mi día sea aún
mejor y espero poder compartir la ALEGRÍA que la música trae cada semana!
Señora Berg
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