Noticias de Dilworth
Para la semana de

7 de febrero, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
viernes, 11 de febrero . . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.
martes, 15 de febrero . . . Día asincrónico: sin estudiantes en la escuela

MENSAJE DEL DIRECTOR

Familia de Dilworth,
Esperamos una semana más calentita esta semana. Solo un recordatorio de que la próxima semana, el
martes 15 de febrero, los estudiantes no vendrán a la escuela porque es un día asincrónico. Los maestros
proporcionarán paquetes de trabajo escolar para que su hijo complete ese día. Los maestros estarán en
entrenamiento todo el día. Busque información del maestro de su estudiante entre ahora y entonces.
Tenemos muchos artículos en nuestros artículos perdidos y encontrados, que actualmente están en
exhibición en el vestíbulo delantero. Tómese unos minutos para venir a ver si algo pertenece a su familia.
Gracias por todo su apoyo.
Atentamente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

CASA ABIERTA DE JARDÍN INFANTES

Habrá una jornada de puertas abiertas para los niños de jardín de infantes que ingresan a la escuela
para el año escolar 2022-23. Esta jornada de puertas abiertas se llevará a cabo el viernes 11 de marzo de
14:30 a 15:30 horas. Si tiene un hijo que ingresará al jardín de infantes este otoño, llame a la escuela
para que lo incluyan en una lista de correo. Si conoce a alguien en su comunidad que tiene un niño que
ingresa al jardín de infantes, infórmele que llame a la escuela al 801-481-4806. Estamos emocionados de
darle la bienvenida a su hijo a Dilworth.

CLASES DE ARTES
¡Hola familia de Dilworth!
Enero ha sido un mes divertido de exploración en el salón de arte. Para ver más de cerca las obras de
arte de los estudiantes en las últimas semanas, visite la página de la Galería de mi sitio web de
arte. Gallery | Mysite (lizmcconkie.wixsite.com)
El mes de febrero trae el comienzo emocionante de nuestros preparativos para la Noche de Arte,
actualmente programada para el jueves 5 de mayo. Tradicionalmente, esto ha sido un sello distintivo de
la sólida cultura de las artes visuales y la música de Dilworth, patrocinada por la PTA. Los últimos dos
años han apagado el espíritu del carnaval, pero tenemos grandes esperanzas de que para la primavera
podamos restaurar una parte de su antigua gloria.
La creación de las más de 1300 obras de arte que se exhibirán es un esfuerzo enorme que requiere

una planificación cuidadosa en torno a las vacaciones, las vacaciones de primavera, la cocción continua del
horno y la necesidad ocasional de reorganizar la sala de arte para simplificar los proyectos, como la
cerámica vidriada. Incluyo un cronograma de cuándo cada grado trabajará en cada proyecto. Con suerte,
sus estudiantes podrán asistir a todos sus próximos días de arte, ya que no tendremos mucho tiempo
extra para ponerse al día con las clases perdidas.
Las pinturas en las que trabajarán los estudiantes son acrílicos sobre lienzo. Estos son hermosos para
la longevidad y la exhibición, pero vienen con un cierto grado de preocupación por mi parte. Durante
meses, he considerado cómo proteger mejor la vestimenta de sus alumnos de la durabilidad del acrílico.
La témpera y la acuarela que uso habitualmente en mi salón de clases están diseñadas para ser lavables. El
acrílico está diseñado para adherirse permanentemente a lienzos o telas. Los delantales que proporciono
para proyectos desordenados no cubren las mangas y algunas partes de la parte superior del torso. Con
los protocolos de Covid aún vigentes, el conjunto de camisetas viejas que tengo en el aula no es suficiente
para que los más de 120 estudiantes a los que enseño al día compartan. Después de discutir el asunto con
nuestra administración y maestros, solicito que cada estudiante traiga una camiseta vieja de algún tipo
para los próximos meses de días de arte. Preferiblemente, esto será algo que puedan mantener en la
escuela hasta que se completen nuestros proyectos de noche de arte. Se recomienda encarecidamente
escribir nombres en el interior. Si esto crea una dificultad, hágamelo saber y podemos hacer arreglos
para que su estudiante tome prestado uno de mi salón.
Gracias por todo lo que hace para apoyar las artes en Dilworth. Amo a todos sus alumnos y me traen
alegría con su entusiasmo y espíritu creativo todos los días.
Los más cálidos saludos,
Sra. Liz
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¡Los dragones son lectores!

semana del 7 de febrero

¡Gracias a quienes apoyaron la Feria del Libro!
Dale un poco de amor --- ¿Tienes demasiados libros en los estantes de tu casa? ¿Estaría dispuesto a
donar sus libros "APENAS USADOS" a otra familia? Lleve sus donaciones a los contenedores fuera de la
biblioteca antes de este viernes. ¡Los libros se entregarán el viernes después de la escuela y se
entregarán a las familias el día de San Valentín! Si cada estudiante pudiera traer 1 o 2 libros "APENAS
USADOS", ¡¡¡serían alrededor de 1,000 libros!!!

Lecciones de la biblioteca para esta semana:
K -1er Continentes
2do – 4to Biografías
5to – Comienzo de la unidad de Investigación
6to Comenzaremos un proyecto FAVs
“Leer es un acto de civilización; es uno de los mayores actos de civilización porque toma la materia
prima gratuita de la mente y construye castillos de posibilidades”.
―Ben Okri

¡NOS ENCANTA leer! – ¡Febrero de 2022!
Library on Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz lectura! de parte de la señora Park de la biblioteca

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.
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