Noticias de Dilworth
28 de agosto, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 29 de agosto -

Conocer y saludar al director nuevo – 7:00 a 9:00 a.m. en la biblioteca
Noche de la Comunidad/Familia en Chipotle – 5:00 a 9:00 p.m.
Viernes, 1 de septiembre - Día Parcial – la escuela termina a las 1:00 p.m.
Lunes, 4 de septiembre NO ESCUELA – Día del Trabajador
Miércoles, 6 de septiembre -Salones de clases números 208 y 209 van a Silver Lake – 9:00 a.m. a 12:15
p.m.
Jueves, 7 de septiembre - El salón de clase 135 va a Silver Lake – 9:00 a.m. a 12:15 p.m.
Viernes, 8 de septiembre- Día Parcial – La escuela termina a la 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton

¡Bienvenidos de regreso Dragones! ¡Qué increíble primera semana. Realmente aprecio la cálida
bienvenida que todos me han brindado. Todos ustedes son muy amables. ¡Gracias!
Nuestras rotaciones de “bloques de clases” empiezan esta semana, lo que significa que sus
estudiantes tendrán sus primeras clases de Artes, Educación Física y Computación. Estamos muy
emocionados de tener a Julie Davidson trabajando con nosotros de tiempo completo este año
como maestro de artes. Julie va a enseñar lecciones de artes a cada estudiante en nuestro
edificio.
Por favor recuerde que tenemos el desayuno “Conociendo al Director”, ofrecido por nuestra
oficia del distrito, el día martes 29 de agosto, de 7-9am. Me encantaría verlos a todos entonces
si sus horarios están de acuerdo. Además, el día martes a la noche la organización de la PTA
estará patrocinando nuestra actividad de recaudo de fondos en el restaurante “Chipotle”. La
escuela va a recibir el 50% de los ingresos de cualquier persona que come en el restaurante. El
restaurante Chipotle queda en el 1011 Este y 2100 Sur entre las horas 5-9pm y asegúrese de
decirle al cajero que está apoyando a la escuela de Dilworth. ¡Vamos a disfrutar de una gran
noche conversando entre amigos y disfrutando de una buena comida! Nuevamente, gracias por
apoyar la educación de su hijo y nuestra comunidad de Dilworth. ¡Vamos los Dragones!
Jeremy Chatterton
Director
Escuela Primaria de Dilworth
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

¡Vengan a cenar con nosotros en el restaurante el Chipotle en Sugar House el día martes, 20 de
agosto! Esta es una actividad de recaudo de fondos para nuestra escuela, así que mencionen al
cajero que están ahí para apoyar a la escuela de Dilworth o presente su panfleto “espíritu
escolar” que mandaremos a la casa con su hijo hoy. El restaurante de Chipotle va a donar el 50%
de los ingresos. Por lo tanto, ¡disfrute de una maravillosa comida mientras apoya a los programas
de nuestra escuela!
Todavía tiene tiempo para unirse a la PTA, comprar un directorio ($4), o un botiquín de
emergencia ($12) o ser un voluntario apoyando a la escuela. Tenemos en la oficina principal
formularios para unirse a la PTA o para registrarse como voluntario. Tenemos una selección
limitada de remeras de niños en la oficina, pero usted puede comprar remeras y sudaderas a
través del siguiente sitio de web www.offsideapparel.com/Dilworth
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