Noticias de Dilworth
Para a semana de

14 de marzo, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
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.
Martes 22 de marzo . . .
Batalla Distrital de los Libros – 1:00 a 2:00 p.m.
Jueves 24 de marzo . . .
La sala 133 va al Teatro Capitol: de 11 a. m. a 1:30 p. m.
Viernes, 25 de marzo . . .
El sexto grado va al Teatro Capitol: de 9:15 a 11:30 a. m.
5to grado va a la obra de Shakespeare – 9:15 al mediodía
Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.

MENSAJE DEL DIRECTOR
Familia de Dilworth,
Con el cambio al horario de verano, se produce un cambio en nuestros ritmos circadianos. Como la luz
del día dura más por la noche, es más difícil acostar a los niños más temprano. Sé que en mi casa es una
lucha y hace que esta transición sea aún más difícil. Me parece útil darles a mis hijos un horario
planificado para la noche y luego recordarles unos 30 minutos y luego 15 minutos antes de acostarse para
facilitar la transición. No lo hace libre de dolor, pero disminuye la cantidad de discusiones. También creo
que facilita la recalibración. Hagas lo que hagas en tu casa, sé constante ya que los niños se adaptan más
fácilmente.
Tenemos la Feria del Libro en persona y la obra de Shakespeare de quinto grado esta semana. Con
suerte, usted puede encontrar el tiempo para venir y asistir a estos dos grandes eventos.
Gracias por tu apoyo.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

¡DONACIONES DE LA NOCHE DE ARTE PARA LA SUBASTA SILENCIOSA!

La Noche de Artes está de regreso este año y estamos muy emocionados por eso. ¿Sabía que la subasta
silenciosa genera la mayor cantidad de dinero para nuestro programa de arte y música? Bueno, ¡no sucede
sin las donaciones de empresas y familias locales! Si tiene algún artículo, servicio o similar para donar,
¡LOS QUEREMOS!
¡Comuníquese con Danielle Perry al (801) 859-4830 o Brecken McNeil al (801) 859-4830 para donar
artículos!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

¡Marzo es el Mes Nacional de la Lectura!
Semana del 14 al 18 de marzo
Para padres: Cómo criar a un lector: How to Raise a Reader | Common Sense Media
Considere comprar un libro para el maestro de su estudiante. Habrá Bolsas de Deseos para Maestros en
la Biblioteca con la Feria del Libro. ¡¡¡Siempre es agradable recibir un libro de un estudiante y su familia!!!
Lecciones de la biblioteca de esta semana:
Investigación de 1.° a 3.° grado
Biblioteca Cerrada a Clases por Feria del Libro
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. Gracias por apoyar este evento. ¡Con cada compra, nuestra
biblioteca gana un poco de dinero y puede comprar más libros geniales para nuestros estudiantes!
Horario de abertura: 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 12:30 p.m.
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.
La biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz lectura! de la señora Park de la biblioteca

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

Feria de Libros

¡La Feria del Libro de Dilworth es esta semana! La Feria del Libro estará abierta del 16 al 18 de marzo.
Necesitamos voluntarios. Si está interesado en ayudar con la Feria del Libro, comuníquese para
registrarse a través del enlace a continuación.
¡Gracias!https://www.signupgenius.com/go/70A0D4FAAAF22A31-dilworth5

Feria de Libros de Dilworth

Muchas gracias a todos por ofrecerse como
voluntarios para ayudar con la Feria del Libro de
Dilworth. Nos entristeció no poder realizar una feria
del libro en persona durante las conferencias, ¡pero
ahora tenemos la oportunidad! Aquí está el registro
para ayudar. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con: Ashley Burton:
ashleypburton@gmail.com o Anne Florian:
ahunterflorian@yahoo.com
¡Muchas gracias!

www.signupgenius.com

ANUARIOS

Es hora de ordenar sus anuarios de Dilworth. Los anuarios cuestan $15 y se entregarán al final del año
escolar. Estos son los pasos para ordenar:
1. Vaya a yearbookordercenter.com
2. Ingrese nuestro código Dilworth: 11880
3. Debe mostrar Dilworth Elementary PTA - haga clic en continuar.
4. Haga clic en pedir un anuario “order a yearbook”
5. Puede ajustar la cantidad que desee y luego hacer clic en continuar.
6. En el menú que aparece, haga clic en estudiante “student”.
7. Escriba el nombre de su estudiante y haga clic en buscar estudiante “find student”.
8. A menos que ya haya puesto un pedido, dirá, No hay resultados que coincidan con su búsqueda, "No
Results Matched Your Search" y luego haga clic en, "No Results Matched Your Search",
9. Ingrese su nombre y apellido y grado. Si no ingresa a cada uno de sus hijos, no sabremos a qué
clase enviarlos, así que agregue cada niño para el que está ordenando.
10. Una vez que presione continuar, debería decir que agregó a su estudiante. Haga clic en Aceptar,
luego en Siguiente.
11. Una vez que toda la información parezca correcta, haga clic en finalizar y lo llevará a un lugar para
ingresar la información de su tarjeta de crédito.
Si se pregunta si ya había puesto un pedido para comprar un anuario el primer día del año cuando compró
las fotos, no lo hizo. Esta es la primera vez que se abren pedidos de anuarios este año. ¡Los pedidos deben
realizarse antes del 4 de abril! Si tiene alguna pregunta o problema con el pedido, comuníquese con Jenny
Jensen (801-502-3359) o Kristie Sharp (801-618-7193).
Si ha tomado fotos en la escuela este año que desea incluir, todavía estamos recopilando fotos hasta
el 25 de marzo. Puedes enviarlos a dilworthphotos@gmail.com. Si toma fotos después del 25 de marzo,
envíelas de todos modos porque podemos usarlas en la presentación de diapositivas de fin de año, pero no
aparecerán en el anuario. Si su hijo no se tomó una foto con Interstate Studio a principios de año,
envíenos una foto de su hijo para que podamos incluirlo en los retratos de nivel de grado.

CHICAS A LA CORRIDA!!

¡Hola, chicas, grados 3-6! ¡Tenemos la increíble oportunidad de tener el programa Girls on the Run en
Dilworth nuevamente! El programa se llevará a cabo del 6 de abril al 4 de junio y se llevará a cabo los
miércoles por la tarde después de la escuela. El programa incluye lecciones semanales sobre todo lo
relacionado con Girl Power, amistad, correr y estilos de vida saludables. Trabajaremos para correr 5k en
Sugarhouse Park durante la última semana. Esta es una excelente manera de que sus niñas se familiaricen
con el ejercicio y la carrera con el apoyo de dos entrenadores. ¡Trae a tus amigos y ven a divertirte con
nosotros! ¿Preguntas? Comuníquese con Steph Bletzacker al 801-842-5355

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.
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