Fuego de Dragón
9 de abril, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 9 de abril
Martes, 10 de abril
Miércoles, 11 de abril
Viernes, 13 de abril
Jueves, 19 de abril
Viernes, 20 de abril

Salón 135 va a los jardines de “Red Butte” - 9:00 a.m. al mediodía
Salón 148 presenta su Opera – 9:00 a.m. para la escuela
Salón 148 presenta su Opera – 6:30 p.m. para los padres
Salón 135 va al Museo de Historia de la Naturaleza – 9:00 a.m. al mediodía
Día parcial – la escuela sale para las 1:00 p.m.
Salones 208 y 209 van al museo de Bellas Artes – 9:30 a 11:30 a.m.
Las clases de Kínder y el salón 163 van al zoológico de “Hogle Zoo - 9:00 a.m. a
1:00 p.m.
Salón 135 va al museo de Bellas Artes – 9:30 a 11:30 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz Lunes Dragones,
Tenemos otra semana ocupada planificada en Dilworth. La clase de la Sra. Parry tiene su
función de ópera mañana para nuestra escuela y el miércoles a las 6:30 p.m. para los padres y
familias.
También tenemos las pruebas de fin de año a partir de esta semana. Por favor verifique con
el maestro de su hijo los días específicos que están evaluando.
A partir de hoy, todas las puertas se cerrarán a las 9:00 a.m. Deberá presionar el timbre de
las puertas principales para pedir a la oficina permiso para entrar y para que le abran la puerta.
Tenga paciencia ya que estamos seguros de que habrá algunos problemas imprevistos, pero
nuestro enfoque principal siempre es la seguridad de nuestros estudiantes.
Gracias por su continuo apoyo en Dilworth y por hacer que nuestra comunidad escolar sea
grandiosa.
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director de escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

La PTA tiene varios eventos en los próximos meses. Si desea ayudar con las actividades de
agradecimiento a los maestros durante la semana del 9 de abril, contáctese con Ainsley Cannon
en ainsley.cannon@gmail.com. Si desea ayudar con el día de campo el 4 de junio, contáctese con
Verónica Hill a veronicams@hotmail.com.

NOCHE DE ARTES
La Noche de artes y gala “EAT CAKE, LOVE ART” está planeada para el 10 de mayo. Si desea
ser parte del equipo de voluntarios en la NOCHE de Artes, contáctese con
DilworthPTA@Outlook.com
Donaciones de artesanías
Necesitamos decoraciones para el hogar hecha a mano, joyas, mantas, broches de cabello y
macetas usadas para plantas para vender en la Noche de Artes. O bien, si usted tiene su propia
idea de cómo colaborar 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 saber a Kayleen
Skinlo (801-949) -1210) si estás interesado en hacer manualidades.

Donaciones de regalos
Necesitamos sus donaciones para una exitosa subasta para la Noche de Artes. ¿Tiene una
cabaña o condominio que estaría dispuesto a donar un fin de semana para ser subastado?
También estamos buscando familias dispuestas a donar canastas 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 las canastas: Juegos-Natación-Picnics-Verano-Tejiendo
para bebés / coser-hornear-rompecabezas-campamentos-artesanías-Italiano-animalitos (perro)
- Noche de cine-Lectura-Cumpleaños - Béisbol u 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 Cupcake
¡Es hora para los cupcakes otra vez! Si desea hornear cupcakes para la Noche de Artes este año,
envíe un mensaje de texto a Vicki Daines al 801-243-5012. ¡Nuestro objetivo es tener 1.800
cupcakes deliciosamente y caseras para vender!
Donaciones para la venta de plantas
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 reciclaje y hacer arte en el jardín para la venta de plantas, comuníquese con
Shannon Gormley al 801-694-1308.

