Noticias de Dilworth
para la semana de

14 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
viernes, 18 de febrero . . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.
lunes 21 de febrero . . . NO HAY CLASES – Día de los presidentes

MENSAJE DEL DIRECTOR

Familia de Dilworth,
¡¡Feliz San Valentín a todos!! Esperamos que se tome un tiempo hoy o esta semana para que aquellos en
su vida sepan cuánto los aprecia.
Como recordatorio, mañana martes 15 de febrero es un día asincrónico. Los estudiantes se quedarán
en casa y completarán las lecciones proporcionadas por los maestros. Nuestros maestros estarán en
capacitación exigida por el estado.
Queremos compartir algunos artículos del Manual de primaria del distrito que deben permanecer en
casa y no venir a la escuela. Esto se puede encontrar en la página web del distrito en Elementary
Handbook...
“El Distrito Escolar de Salt Lake City no es responsable por las pertenencias personales perdidas o
robadas que se lleven a la escuela. Los padres serán notificados con anticipación si los estudiantes pueden
traer artículos prohibidos para una actividad específica aprobada previamente, y cómo se retirarán los
artículos de la propiedad escolar después de la conclusión de la actividad.
Los siguientes artículos están prohibidos y, si los estudiantes los traen a la escuela, pueden ser
confiscados:
• Equipos musicales como radios, grabadoras, reproductores de casetes, cintas, CD, reproductores de CD,
iPod y otros reproductores de mp3
• Dispositivos electrónicos como radios, grabadoras, iPods, etc. Consulte el Apéndice L para obtener una
copia del S-11 del distrito: Procedimientos administrativos, Dispositivos electrónicos para estudiantes en
las escuelas.
• Juguetes como cromos, cualquier juego de mesa, juego de cartas o armas de “juguete”.
Todas estas cosas pueden causar distracciones en la educación. Agradecemos su ayuda para mantener
a los estudiantes enfocados en la educación.
Un cordial saludo,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

CASA ABIERTA DE JARDÍN DE 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.

GANADORES DEL CONCURSO DE REFLEXIONES

Ganadores del Premio a la Excelencia:
Morgan Massey - Danza, Kate Gardner - Danza, Samuel Jeppson - Producción cinematográfica, Zetong Li
- Literatura, Averi McAffee - Literatura, Claire Steffensen - Literatura, Jonas Burton - Música, Sophie
Steffensen - Música, Benjamin Margetts - Música, Zeke Negley - Fotografía , William Bowden –
Fotografía, Alba Benson - Arte en 2D, Samantha Temples - Arte en 2D, Emmy Newey - Arte en 2D,
Zetong Li - Arte en 2D, William Bowden - Arte en 2D, Gram Medina - Arte en 3D, Jane Jacobs - Arte 3D
Ganadores del Premio al Mérito:
Lunden Simonsen - Producción cinematográfica, Samuel Bell – Literatura, Sophie Steffensen - Arte en
2D, Andrew Bell - Arte en 2D, Caroline Polson - Arte en 2D
Ganadores de menciones de honor:
Clara Stevens - Arte en 2D, Spencer Linford - Arte en 2D, Rachel Parry - Arte en 2D, Lily Black - Arte
en 2D
Obras maestras que avanzan al nivel de región:
Morgan Massey, Kate Gardner, Samuel Jeppson, Zetong Li, Averi McAffee, Claire Steffensen, Jonas Burton,
Sophie Steffensen, Benjamin Margetts, Zeke Negley, William Bowden, Alba Benson, Samantha Temples,
Emmy Newey, Gram Medina, Jane Jacobs
Obras maestras que avanzan a nivel estatal:
Kate Gardner, William Bowden, Benjamin Margetts
* Celebraremos con todos los participantes de Reflections el viernes 18/02/2022 a la 1:10 p. m. en la sala de
música.

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 acrílicas 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 14 de febrero

¡GUAU! Una enorme "¡Gracias!" a los que donaron libros “apenas usados” para otra familia!!! Estuvimos
abrumados cuando cargábamos cargas tras carga de libros. ¡¡¡Abrazos y Besos a Todos!!!
LA BATALLA de los Libros – Habrá una última Reunión de Almuerzo el 24 de febrero. Nuestra
competencia escolar será el 3 de marzo después de la escuela en la biblioteca. Los estudiantes que
quieran competir deben haber leído al menos cinco de los veinte libros de la lista. La BATALLA del
Distrito se llevará a cabo durante la escuela el 22 de marzo después del almuerzo. Los cuatro mejores
competidores de la competencia escolar formarán nuestro equipo de Dilworth, con un suplente. Se
reunirán para prepararse para la competencia del Distrito. ¡Vamos Dragones!
Lecciones de la biblioteca esta semana:
K – 1st Valentine’s – Amabilidad - Consideración
Debido al día asincrónico: el 2.º y el 3.º registrarán los libros de entrada y salida el viernes
4to – Mes de la Historia Negra – Personas para conocer
5.ª Unidad de investigación: finalización con una presentación de Adobe Spark
6. Comenzar un proyecto FAVs
¡NOS ENCANTA leer! – ¡Febrero de 2022!
Biblioteca en Instagram: @ dilworth_library en Instagram!!!
¡Feliz lectura! de parte de la señora Park en la biblioteca
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