Fuego de Dragón
30 de abril, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 30 de abrilJueves, 3 de mayoViernes, 4 de mayoMartes, 8 de mayoMiércoles, 9 de mayoJueves, 10 de mayoViernes, 11 de mayo-

Última reunión del club de ajedrez
5to grado va al partido de “Bee” – 9:15 a.m. a 1:30 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Concierto de música del 4to y 5to grado – 1:30 p.m.
4to grado va al Zoológico de “Hogle Zoo” – 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
NOCHE DE ARTES – 5:30 a 8:00 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz fin de abril Dragones, estamos a 6 semanas del final de nuestro año escolar. Las pruebas
de SAGE continúan esta semana y hasta ahora las pruebas han ido muy bien.
El quinto grado irá al partido de los “Bees” este jueves. ¡Diviértanse quinto grado!
¡La noche de arte se acerca rápidamente! Por favor, asegúrese de mantener sus calendarios
libres para el jueves 10 de mayo. Gracias a nuestro comité de la Noche de Artes por el arduo
trabajo que han estado haciendo para aprovechar esta gran noche.
Que tengas una gran semana ... ¡¡¡Vamos Dragones!!!
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director de la escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Biblioteca

Todos los libros de la biblioteca deben ser entregados a la biblioteca antes del jueves, 24 de
mayo. Puede comenzar a buscar libros de la biblioteca de la escuela en su casa, para que no
tengan que pagar por ellos después del 24 de mayo.

NOTICIAS DE LA PTA

Estamos a 11 DÍAS ANTES DE NOCHE DE ARTES
¡Por favor, haga clic en el siguiente enlace y regístrese como voluntario! Se necesita un ejército
para que esto suceda, así que sea generoso con su tiempo como voluntario ... ¡No espere! ¡¡¡Hazlo
ahora!!! www.SignUpGenius.com/go/10C0C4FACA72AA4FC1-artnight
La subasta silenciosa está en línea ahora. Puede ver los artículos y actualizar su información
para que cuando la oferta comience el 9 de mayo, ¡usted esté listo!
www.biddingforgood.com/dilwortharts
Continúe trayendo artículos como donación a la oficina si tiene algo que le gustaría donar para
la subasta silenciosa o boutique.
Estamos haciendo una campaña de Amigos y Familia para ayudar a recaudar dinero para el
fondo de Arte y Música. Por favor, busque algunas tarjetas que lleguen a casa en los próximos
días en la mochila de su hijo, y páselos a sus abuelos, tías, tíos o vecinos.
Donaciones de Artesanías
Si tiene una escalera de madera vieja que podríamos usar para la Noche de Artes, llame a
Kayleen Skinlo al 801-949-1210. Se lo devolveremos inmediatamente después de la Noche de
Artes.
Necesitamos decoraciones para el hogar hechas a mano, joyas, mantas, vinchas para bebés y
macetas usadas para las plantas donadas para vender durante la Noche de Artes. O bien, si tiene
su propia idea divertida y desea participar en la fabricación y donación de cualquier artesanía,
llame a Kayleen Skinlo al 801-949-1210.
¿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 “Cupcakes”
¡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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