Fuego de Dragón
18 de diciembre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes, 22 de diciembre- Día de Pijamas – todos están invitados a vestirse en sus pijamas
4to grado-Desayuno de las – 8:30 a 9:30 a.m.
Cantando juntos por las fiestas en el auditorio – 9:30 a.m.
Día parcial – salimos a las 1:00 p.m.
NO ESCUELA hasta el año 2018
Lunes, 8 de enero- Comienzan de nuevo las clases a las 8:30 a.m.
Conversando con el Sr. Chatterton

¡Feliz lunes dragones, una semana más para comenzar con las vacaciones de invierno!
Recuerden que mañana martes comenzamos con las evaluaciones de DIBELS. Por favor,
ayuden a sus niños para que esta noche tengan un buen sueño y un buen desayuno en la
mañana. El viernes vamos a tener el día de pijamas, patrocinado por nuestro Grupo de
Compañeros Líderes.
Muchas gracias por su generoso apoyo en el Proyecto “Helping Hands”. El viernes pasado
tuvimos que llevar nuestro primer recipiente de donaciones al Centro de Recursos para las
Familias de Highland porque estaba todo lleno. Nos gustaría poder llevar otro recipiente de
donaciones este viernes, así que recuerden que todavía estamos juntando y todavía tiene tiempo
para traer su donación.
Muchísimas gracias por apoyarnos a tener un comienzo escolar fantástico a este año escolar.
En nombre de la facultad y el personal de Dilworth, tengan unas vacaciones maravillosas y
seguras con su familia y amigos. ¡Esperamos verlos en el Año Nuevo (el 8 de enero)!
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%2fwB

dHwEACXNtaXRoc3RpeAD%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2f%2fw%3d%3d
¿Tiene cosas tales como lugares de vacaciones o servicios que usted podría donar a la
subasta de “Eat Cake Love Art”? Contacte Meredith Harding, meredithh2015@gmail.com, con
su información.

Proyecto de “Helping Hands” de la Escuela Primaria de Dilworth

Los estudiantes de Dilworth se están uniendo al Grupo de Compañeros Líderes 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!

Esquina del consejero

¡Hola comunidad de Dilworth!
A medida que nos preparamos para las vacaciones de invierno, quería brindar algunos consejos
útiles para detectar y tratar el acoso escolar con su hijo. La intimidación está presente en todas
las escuelas, en todos los grados y en todas las culturas. Es importante contar con las
herramientas para identificar cuándo un niño está sufriendo intimidación/acoso y proporcionar
un entorno seguro y abierto para que hablen con sus padres o tutores sobre cómo se sienten.
Estos consejos provienen de un maravilloso artículo en “The Huffington Post” que se puede
encontrar aquí: Consejos para niños y padres para lidiar con matones/acosadores:

1) Aliente a su hijo a que tome en serio el acoso escolar y defienda a los demás cuando presencie
acoso escolar.
2) Tenga conversaciones abiertas con su estudiante sobre la intimidación y cómo reconocer
situaciones de acoso.
3) Pídale a su estudiante que le nombre maestros de confianza, adultos y amigos a los que irían si
estuviera siendo acosado.
4) Ayude a su estudiante a comprender los diferentes tipos de acoso en la escuela como el acoso
físico y emocional. A menudo, nuestros hijos no reconocen que verbalizar cosas malas o ignorar /
excluir puede ser un tipo de intimidación emocional.
5) Esté atento a las señales de acoso que su estudiante puede estar manifestando. Por ejemplo,
si su estudiante de repente está más cerrado, tiene episodios emocionales frecuentes (llorando,
gritando, etc.) o no quiere ir a la escuela.
Si siente que su hijo está sufriendo intimidación/acoso o si desea obtener más información
sobre cómo conversar el tema con su estudiante, me puede contactar al (801) -481-4876 X106 o
a Aundrea.dilanchian@slcschools.org.
¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de invierno!
Atentamente, Aundrea

DILWORTH JOHNSON Dragon Fire SPANISH 2017-12-19

