Noticias de Dilworth
Para a semana de

7 de marzo, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles 9 de marzo . . . Los grados 1.°, 5.° y 6.° van a la escuela secundaria de Hillside:
de 9 a. m. al mediodía
Jueves, 10 de marzo . . . 4to va al Museo de Bellas Artes – 9:30 a 11:30 am
Viernes, 11 de marzo . . . Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.
Casa Abierta de Kindergarten – 2:30 a 3:30 p.m.
Miércoles 16 de marzo . . . Actuación de Shakespeare de quinto grado: 9:15 a. m. y 7:00 p. m.
Feria del Libro en Biblioteca – 3:00 a 5:00 p.m.
Jueves 17 de marzo . . . Feria del Libro en Biblioteca – 8:00 a 9:00 am y 3:00 a 5:00 pm
Actuación de Shakespeare de quinto grado: 9:15 a. m. y 7:00 p. m.
Viernes, 18 de marzo . . . Feria del Libro en Biblioteca – 8:00 a 10:00 am y 1:00 a 2:30 pm
El 1er grado va a la actuación de U of U "Matilda" - 9:45 a. m. a 12:30
p. m.
Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.

MENSAJE DEL DIRECTOR

Familia de Dilworth,
Se pronostica que esta semana será otra semana más fría con tormentas, comenzando nuevamente
mañana por la tarde. Asegúrese de que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para el clima y
para estar afuera durante el recreo.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Durante el mes de marzo, queremos mostrarles a los maestros, el personal y los administradores lo
agradecidos que estamos por todo lo que hacen por nuestros niños. Mostraremos nuestra gratitud con
golosinas, notas y un almuerzo. Si los padres desean hacer una pequeña donación o ser voluntarios para
ayudar, comuníquese con:
Abbie Carter-Smith al 801-232-3088 o Venmo: @Abbie-Carter-Smith... O...
Jessica Thorpe al 801-916-9556 o Venmo: @Jessica-Thorpe-5
Envíe fotos de JA Biztown, fiestas de clase del Día de San Valentín u otros eventos que podrían
incluirse en el anuario. Por favor comparta fotos tomadas en las actividades a dilworthphotos@gmail.com

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA Semana del 7 de marzo
¡Marzo es el Mes Nacional de la Lectura!
Lecciones de la biblioteca de esta semana:

¡Los dragones son lectores!

K-1st – Autores---- Lobel & Lionni … 2nd – 5th Grados: INVESTIGACIÓN … 6th – FAV Books Project
La semana pasada, todas las clases votaron por los nominados de Beehive en cinco categorías diferentes:
ficción, libros ilustrados, no ficción informativa, novelas gráficas y poesía. Los ayudantes de la biblioteca de
sexto grado terminarán de contar los totales de votos esta semana y le informaremos qué libros fueron los
ganadores en Dilworth, y luego enviaremos nuestros votos esperando los resultados finales, de CLAU, Asociación de
literatura infantil de Utah.
Los ganadores de la Batalla escolar de los libros son: Ping Ping Letong, Daniel Garff, Charis Reoch, Matteo Pecoraro,
con suplentes --- Spencer Linford y Logan Richard. ¡Felicidades! ¡Ahora el equipo necesita prepararse para la batalla
de distrito!
9 de marzo: Mes nacional de la historia de la mujer: la biblioteca patrocinará la exhibición Martha Hughes Cannon
de Better Days 2020. Las clases de segundo a sexto grado pueden inscribirse y visitar la exhibición por la mañana.
16 al 18 de marzo ¡Feria del libro en persona con The Story Cupboard! ¡Todos esperan este evento favorito! Las
clases visitarán el 16 de marzo.
Horario ABIERTO: 16 de marzo después de la escuela 3-5 p.m.
17 de marzo antes de la escuela 8-9 a.m. y después de la escuela 3-5 p.m.
18 de marzo antes de la escuela 8-9 a.m. y después de la escuela 1-2:30 p.m.
22 de marzo LA BATALLA de los Libros del Distrito es de 12:30 p. m. a 2:30 p. m. en la biblioteca.
Todos los estudiantes de 4º a 6º grado recibieron un desafío de 30 libros en septiembre para completarse a
fines de marzo. Los formularios de desafío han estado disponibles durante todo el año en la biblioteca. Todos los
formularios deben entregarse a la Sra. Park antes del miércoles 23 de marzo. Aquellos que califiquen serán
invitados a un almuerzo el jueves 7 de abril en la Biblioteca.
22 de marzo LA BATALLA de los Libros del Distrito es de 12:30 p. m. a 2:30 p. m. en la biblioteca.
¡NOS ENCANTA leer! – ¡Febrero de 2022!
La biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!

¡Feliz lectura! de la señora Park desde 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/Coordinadora del
Título IX, 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.
DILWORTH PARK Dragon newsletter SPANISH 2022-3-8

