Fuego de Dragón
16 de abril, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves, 19 de abril Viernes, 20 de abril -

Miércoles, 24 de abril Jueves, 26 de abril Viernes, 27 de abril -

Los salones 208 y209 van al Museo de Bellas Artes – 9:30 a las 11:30 a.m.
Los estudiantes del 6to grado construirán castillos
Las clases de Kínder y el salón 163 van al Zoológico “Hogle Zoo”- 9:00 a.m. a las 1:00 p.m.
Salón 135 va al Museo de Bellas Artes – 9:30 a las 11:30 a.m.
Asamblea se Seguridad en un Incendio – 9:45 a las 10:15 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Noche de Dilworth en el Café Zupas en Sugar House – 5:00 a las9:00 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
NO ESCUELA – Día de Desarrollo Profesional

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz Lunes Dragones,
Las pruebas de fin de año comienzan esta semana. Por favor, asegúrese de consultar con su
maestro sobre el horario de exámenes de su hijo. Asegúrese de que su hijo esté durmiendo y que
desayune lo suficiente por la mañana. Estas pruebas son importantes para nuestros maestros y
nuestra escuela y queremos asegurarnos de brindarles a nuestros estudiantes todas las
oportunidades para tener éxito.
Felicitaciones a la clase de la Sra. Parry por su arduo trabajo y gran desempeño al poner en
su ópera la semana pasada. Además, "gracias" a todos los padres que ayudaron a que la ópera sea
un éxito; ¡no lo podríamos lograr sin usted!
No te olvides de que la Noche de Arte se acerca el 10 de mayo. ¡Por favor márquelo en sus
calendarios y planee estar aquí para una gran noche de celebración de las artes en Dilworth!
Gracias por todo lo que HACES para que Dilworth sea grandioso ... ¡Vamos Dragones!
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director de escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

La Noche de Dilworth en el Café Zupas en Sugar House es el martes, 24 de abril, de 5:00 a
9:00 p.m. Dejele saber al cajero que usted es de Dilworth, puesto que una parte de los ingresos
serán donados a nuestra escuela.
NOCHE DE ARTE
La gala de la Noche de Artes EAT CAKE, LOVE ART está programada para el jueves 10 de
mayo de 5:30 a 8:00 p.m. Si desea formar parte del equipo de voluntarios para la Noche de
Artes, comuníquese con DilworthPTA@Outlook.com.
¿Tiene talento?
¡Llamando a todos los músicos, malabaristas, cantantes y artistas en vivo! Necesitamos que
comparta sus talentos como “Street Performers” durante la Noche de Artes el 10 de mayo.
Invitamos a cualquier estudiante que quiera presentarse a contactarnos para que podamos
ayudarlo a prepararse y planificar cuánto tiempo necesita para compartir su talento. La mayoría
de los artistas toman entre 5-15 minutos. Todos los artistas de todo tipo de talentos y
habilidades están bienvenidos ya sea principiantes o avanzados. ¡Esperamos con interés escuchar
de usted! Por favor, póngase en contacto con Stephanie Nelson al 801-898-3758 o en
stephlikesmusic@yahoo.com
Donaciones de Artesanías
Necesitamos decoraciones para el hogar hecha a mano, joyas, mantas, vinchas para bebés y
macetas usadas para poner plantas para vender en la Noche de Artes. O bien, si tiene su propia
idea divertida y desea participar, llame a Kayleen Skinlo al 801-949-1210. Además,
¡celebraremos un día de manualidades! Si no tiene nada que donar, pero le gustaría ofrecer su
tiempo y talento como voluntario para hacer un par de proyectos de artesanía, únase a nosotros
en la casa de Amy Rigby el 25 de abril a las 10:00 a.m. Por favor, deje que Kayleen Skinlo (801949) -1210) saber si estás interesado en hacer manualidades.
Donaciones de Regalos
Necesitamos sus donaciones para que podamos tener una exitosa subasta durante la Noche
de Artes. ¿Tiene una cabaña o condominio que estaría dispuesto a donar un fin de semana para
ponerlo en la subasta? También estamos buscando familias dispuestas a donar cestas de regalo.
Puede donar los siguientes artículos para una canasta o poner una canasta junto con su familia,
amigos o vecinos. Las siguientes son algunas ideas para canastas: Juegos-Natación-PicnicsVerano-Babé-Tejidos / Costura-Hornear-Rompe cabezas-Campamentos-Artesanías, Italiano,
Mascotas (perro) - Noche de cine-Lectura-Cumpleaños - Béisbol o otros deportes - BYU y Utah
Utes ...
Estas son solo algunas ideas. Si tienes otra idea para una canasta, ¡nos encantaría eso
también! Comuníquese con Meredith Harding al (248) 921-5303 o meredithh2015@gmail.com si
tiene una canasta para donar, o deje su donación con Carolyn en la oficina principal.

Donaciones de “Cupcakes” para la Noche de Artes
¡Es hora de para las “cupcakes” otra vez! Si desea hornear cupcakes para la Noche de Artes de
este año, envíe un mensaje de texto a Vicki Daines al 801-243-5012. ¡Nuestro objetivo es tener
1.800 cupcakes deliciosamente hechas en el hogar para vender!
Donaciones para la Venta de Plantas durante la Noche de Artes
Estamos buscando donaciones para nuestra venta de plantas. Necesitamos macetas, cajas de
abejas, comederos para pájaros y comederos para colibríes. Cualquier persona interesada en
ayudar con el reciclado y hacer arte para el jardín y para la venta de plantas, comuníquese con
Shannon Gormley al 801-694-1308.
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