Fuego de Dragón
11 de diciembre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 12 de diciembre- Los estudiantes del 1er grado van a ver “The Nutcracker” –
10:30 a.m. a 1:00 p.m.
Concierto de Música de 5 & 6 – 1:30 p.m. para los estudiantes del 4-6
y padres
Practica del Concierto de Música- 11:00 a.m. al mediodía
Viernes, 15 de diciembre- Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 22 de diciembre- Desayuno para el 4to grado con sus pijamas – 8:30 a 9:30 a.m.
Cantando Juntos canciones de Fiestas-en el auditorio– 9:30 a.m.
Día Parcial – escuela sale a las 1:00 p.m.
NO ESCUELA hasta el lunes, 8 de enero
Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz Lunes Dragones,
El reloj comenzó a contar las horas, dos semanas hasta las vacaciones de invierno.
Felicidades a nuestro tercer grado y a la Sra. Jorgensen por el increíble desempeño de la semana
pasada. Todos los que asistieron se fueron llenos del espíritu navideño.
Nuestro primer grado asistirá a la actuación del Cascanueces mañana en el teatro “Capitol Theater”.
El cuarto, quinto y sexto grado tienen sus presentaciones musicales el 12 de diciembre a la 1:30 p.m.
Por favor, asegúrese de leer la nota de nuestro equipo de Liderazgo y la Sra. Davidson. Haga lo que
pueda para apoyar nuestro esfuerzo en apoyar al Centro de Recursos Familiares de Highland. Más de la
mitad de los estudiantes de nuestro Distrito Escolar de Salt Lake City califican para almuerzos gratis o
precio reducido, y ¡todo lo que usted pueda hacer nos sería de gran ayuda!
¡Gracias por su continuo apoyo y manténganse calientitos!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA
La PTA de Dilworth va a tener su próxima noche de comunidad el 27 de enero en el Centro de
Maverick. ¡Por Seguro vamos a tener una noche maravilla para toda la familia!!! Vengan a ver el partido y
ver los Grizzlies ganar sobre los Tulsa Oilers y a la vez apoyar a la escuela. Se venden entradas con
descuento y una porción de las ganancias de las entradas va a ir a Dilworth. Compren las entradas en línea

en:
https://ticketing.axs.com/Home.aspx?I=ZhmDAAAAAAANj0xhAgAAAABa%2fv%2f%2f%2fwBdHwEAC
XNtaXRoc3RpeAD%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2fw%3d%3d
Muchas gracias a todos aquellos quienes apoyaron nuestra venta de pasteles “comer pasteles amar las
artes” para juntar dinero el 8 de diciembre. Todo el dinero recaudado en la venta de pasteles ayudará a
financiar nuestra increíble Noche de Artes de recaudación de fondos.
¿Tiene un artículo, un lugar de vacaciones o un servicio que podría donar a la Subasta de Comer
Pasteles Amar las Artes? Póngase en contacto con Meredith Harding, meredithh2015@gmail.com, con
información.
Proyecto de Manos que Ayudan de la Escuela de Dilworth
Los estudiantes de Dilworth se están uniendo al Equipo de Liderazgo para ayudar al proyecto de manos
que ayudan este mes al recolectar alimentos básicos necesarios para beneficiar al Almacén de Alimentos
de la Secundaria de Highland. El Almacén de Alimentos provee un servicio a los estudiantes y sus familias
que tienen necesidades de alimentos durante todo el año. Cuando traiga un artículo para donar entre hoy y
el viernes 22 de diciembre, recibirá un guante con su nombre para colgarlo en el pasillo. ¡Nuestro objetivo
es llenar los pasillos de Dilworth con manos que ayudan!
Los artículos más necesitados en el Almacén de Alimentos de la Secundaria de Highland son: (los artículos
no están limitados a esta lista)
¡Cualquier artículo de comida será aceptado y apreciado!
· Sopas · sopas instantáneas como ramen · roti o chapati de trigo integral · pasta seca · pastas (hechas en
una comida con leche o agua) · salsa de pasta · fideos soba · basmati, jazmín, arroz integral y negro ·
quinua · entero tortillas de trigo · tortillas de maíz entero · naan de trigo integral · pan de pita de trigo
integral · sémola integral · mezcla de galletas integrales · cereal para el desayuno · galletas saladas ·
galletas tipo sándwich con queso o mantequilla de maní · galletas matzo · granola y barritas de bocadillos ·
bocadillos de frutas · tartas pop · avena, en cajas grandes y tamaños individuales · puré de manzana ·
aceites incluyendo aceite de oliva y aceite de canola · harina incluyendo harina de matzá · azúcar · frijoles
enlatados · fruta enlatada · tomates enlatados y otros vegetales · cajas de jugo y leche · atún enlatado ·
pollo enlatado · cualquier comida fácil en microondas · gelatina · budín · toallas de papel · Toallitas Clorox ·
desodorante · jabón de barra · pasta de dientes y cepillos de dientes son siempre gran demanda.
¡Gracias por ayudar a Dilworth Elementary y al Almacén de Alimentos de la Secundaria de Highland!
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