Noticias de Dilworth
Para a semana de

4 de abril, 2022
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes 8 de abril . . .

Lunes 11 de abril . . .
Viernes 15 de abril . . .

La habitación 205 va al Museo de Historia Natural de Utah: de 9:00 a. m. a
12:30 p. m.
Presentación de VIH para 5to y 6to grado – 9:30 a 10:30 a.m.
Presentación de VIH para 3° y 4° grado – 10:45 a 11:45 a.m.
Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.
Las habitaciones 207 y 214 van al Museo de Historia Natural de Utah:
de 9 a. m. a 1:30 p. m.
Programa de Kindergarten para familias – 9:45 a 10:15 a.m.
Día corto: salida de la escuela a la 1:45 p. m.

MENSAJE DEL DIRECTOR

Familia de Dilworth,
¡Espero que hayan podido disfrutar de unas relajantes vacaciones de primavera! El clima fue mixto,
pero supongo que deberíamos estar acostumbrados a eso aquí en Utah.
Hay una propuesta para nombrar nuestro escenario en honor a Suzanne Parry. El escenario era una
parte tan integral de su enseñanza. Su clase creó e interpretó una ópera cada año. Esta propuesta cuenta
con el apoyo de nuestro Comité Comunitario Escolar y se pasará a nuestra Junta Escolar para una decisión
final. Si desea agregar su apoyo en esto, hay páginas de firmas en la oficina que puede venir y firmar.
Estamos orgullosos de nuestro 4to grado y el desempeño que ofrecieron a los estudiantes y sus
padres. Fueron muy impresionantes. Gracias a Cary Berg y Nancy McClellan por todos sus esfuerzos con
la música y la coreografía.
Agradecemos su continuo apoyo.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, vice-directora
801-481-4806

¡¡ESTE AÑO VUELVE LA NOCHE DE ARTES!!

Aparta la fecha… JUEVES 5 DE MAYO de 5:30 p. m. a 8:00 p. m. ¡Planifique venir y disfrutar del
entretenimiento, la subasta silenciosa, la comida, las manualidades para niños y, por supuesto, las
magdalenas!

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

¡La Noche de Arte está de regreso 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!

APOYA EL NUEVO NOMBRE DE NUESTRO AUDITORIO
Esperamos nombrar el auditorio y el escenario de Dilworth en honor a Suzanne Parry debido a sus
muchas contribuciones a nuestra escuela. Suzanne asistió a Dilworth como estudiante y ha enseñado
durante 37 años en Dilworth. Ella es una exalumna distinguida de Dilworth. Suzanne incluyó las artes en
su currículo e instrucción diarios, alentando a los niños a crear, escribir y representar varias óperas en
nuestro auditorio. Esta podría ser una forma emocionante de celebrar a uno de nuestros grandes
educadores y nuestra amiga, Suzanne.
Si desea escribir una carta en apoyo de esta propuesta a la Junta Escolar de SLC, envíela por correo
electrónico a cary.berg@slcschools.org antes del viernes 15 de abril de 2022. También hay una petición
en la oficina principal que puede firmar. Por favor pase por la oficina antes del 15 de abril.

NOTICIAS DE LA PTA

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:
Vaya a: yearbookordercenter.com e ingrese nuestro código Dilworth: 11880. Se enviaron más
instrucciones la semana pasada en el boletín y también están disponibles en la oficina.
¡Ampliamos el plazo de pedidos hasta este viernes 8 de abril! Si tiene alguna pregunta o problema
con el pedido, comuníquese con Jenny Jensen (801-502-3359) o Kristie Sharp (801-618-7193).

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA -

¡Los dragones son lectores!

Semana del 4 de abril ¡Bienvenida Primavera!
¡VUELE a nuevas alturas con la lectura!

ENCONTRÉ ALGUNOS DRAGONES LEYENDO – ¡El evento fotográfico anual se extiende ahora hasta el
30 de abril!
Envíe cualquier fotografía que haya tomado de sus hijos "Encontrados leyendo" durante las
vacaciones de primavera a la Sra. Park en Rachelle.park@slcschools.org ¡y tal vez su foto estará en
nuestras paredes en la Biblioteca Dilworth para el próximo año! ¡No seas tímido! ¡Piensa en las muchas
formas en que podrías ser encontrado leyendo este mes y envía esas fotos! ¡¡¡Diviértete con esta idea y
sé creativo!!!
Lecciones de la biblioteca de esta semana:
K – Primera serie para leer: libros Fox de Edward Marshal y libros Poppleton de Cynthia Rylant; nuevos
libros en la Biblioteca Dilworth: Jingle Dancer, Eyes that Kiss in the Corners
4to – 5to - 6to Adopte un estante – ¡Cuidemos nuestra biblioteca!
2º - 5º: Finalización de la investigación y presentaciones de Adobe Spark
6.º Presentación del proyecto del libro FAV a los compañeros
Rúbricas de calificación para 2º a 6º con proyectos y autorreflexiones
Los nominados a la colmena de Dilworth fueron:
Ficción: Mi vida como una papa
Novela gráfica: cuando las estrellas se dispersan
Poesía: En el horizonte, memorias de la Segunda Guerra Mundial
Libro ilustrado informativo/de no ficción: Cuando Plutón recibió la llamada
Libro ilustrado: Cuando el lápiz se encontró con el borrador

Todos estos son libros excelentes y premiados. ¡Excelentes elecciones, estudiantes de Dilworth!
Comentarios de estudiantes sobre los mejores libros leídos: “When Stars are Scattered” es un gran libro
para leer cuando estás aburrido o quieres aprender sobre una cultura diferente.
“Sulwe” era muy bonito y tenía un buen mensaje”.
Me gustó leer sobre la historia y Utah en "Major Impossible".
¡“My Life as a Potato” fue hilarante!
“Blackbird Girls” y “How to Make Friends with the Sea” fueron buenos libros.
La biblioteca en Instagram: @ dilworth_library on Instagram!!!
¡Feliz lectura! de la señora Park de la biblioteca
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Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas,
servicios y empleos, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la Igualdad de
Oportunidades de Empleo. 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, lo que incluye a los grupos de niños exploradores. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias:
Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones/Coordinadora del Título IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.

