Noticias de Dilworth
para la semana del

31 de enero, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes, 4 de febrero . . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.
viernes, 11 de febrero . . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.

Mensaje del director

familia de Dilworth,
Gracias a todos los que se reunieron con los maestros la semana pasada para las conferencias de
padres. Los maestros disfrutan reunirse con usted y tenerlo como socio en la educación de nuestros
estudiantes. Sus alumnos también notan su apoyo y es muy significativo para ellos. Los niños aprecian la
interacción de adultos importantes y confiables en sus vidas, incluso si no les gusta en ese momento.
Con esto en mente y entendiendo que nuestra juventud ha tenido mucho más acceso al mundo
cibernético en los últimos años que en cualquier otro momento del pasado, tenemos una recomendación.
Participe en la vida cibernética de su estudiante. Revise sus dispositivos para ver qué comunicación están
enviando y qué están recibiendo de los demás. Tómese el tiempo para discutir con ellos la comunicación
adecuada. Además, recuérdeles continuamente el hecho de que cualquier cosa que publiquen está
disponible para siempre para que la gente la encuentre. Gracias por tu apoyo.
Atentamente,
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

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

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 31 de enero al 4 de febrero

La Feria del Libro solo EN LÍNEA se lleva a cabo este miércoles 2 de febrero.
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:
Recogida y entrega de pedidos

Dilworth

**¡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.

De un poquito de amor--- ¿Tienes demasiados libros en los estantes de tu casa? ¿Estaría dispuesto
a donar sus libros "apenas usados" a otra familia? Estaré coleccionando libros "apenas usados" durante
las próximas dos semanas. ¡Estos libros donados serán donados a las familias de una escuela del lado
oeste el 11 de febrero para repartirlos en el Día de San Valentín! Si cada estudiante pudiera traer 1-2
libros "apenas usados", ¡¡¡serían alrededor de 1,000 libros!!!

Lecciones de la biblioteca de esta semana:

K-3rd + 5th Mes de la Historia del Negro
4º- Características del texto de no ficción
6. Los estudiantes deben estar terminando su ppt y revisando la Matriz de calificación para asegurarse
de haber producido una presentación de diapositivas impresionante con datos excelentes.
¡NOS ENCANTA leer! – ¡Febrero de 2022!
Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library en Instagram!!!
¡Feliz lectura! de la señora Park de la biblioteca
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