Fuego de Dragón
4 de diciembre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves, 7 de diciembre- programa de los estudiantes del 3er grado – 2:15 p.m.
Viernes, 8 de diciembre- Programa para los padres del 3er grado – 9:15 a.m.
Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Martes, 12 de diciembre- El 1er grado va al “Nutcracker” – 10:30 a.m. a 1:00 p.m.
Los grados 5to y 6to Concierto de Música – 1:30 p.m. para los
grados 4-6 y sus padres
Práctica del Concierto de Música – 11:00 a.m. al mediodía
Viernes, 15 de diciembre – Día Parcial – la escuea sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz día lunes dragones y bienvenidos al invierno.
Tenemos un mes de diciembre bien ocupado al frente de nosotros. Esta semana los
estudiantes del tercer grado van a tener su actuación el viernes en la mañana a las 9:15 a.m.
Nuestro Grupo de Compañeros de Lideres van a decorar el arbolito de navidad en el Banco
de Zions localizado en Sugarhouse el jueves durante la mañana. Las decoraciones para el arbolito
han sido hechas por nuestros estudiantes con sus maestros de clases. La Sra. Davidson y
nuestro equipo de Compañeros de Líderes están también organizando una actividad de
donaciones de abrigos, sombreros, y guantes llamado “Helping Hands”. Vamos a pasar más
información cuando estamos listos para iniciar la actividad.
Hemos tenidos unos cuantos estudiantes que han venido a la escuela enfermos en las últimas
dos semanas, así que por favor recuerden que si su niño tiene fiebre o ha tenido vómito deben
quedarse en la casa por al menos 24 horas.
Gracias por su continuo apoyo. ¡Vamos dragones!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA
Muchas gracias a todos aquellos que asistieron el lunes pasado, 27 de noviembre, a la reunión
general de la PTA en el auditorio. Tuvimos una reunión bien productiva, a pesar de la pobre
asistencia, en repuesta a comentarios anteriores que no todos pueden asistir a reuniones
durante las horas de escuela.
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
Venta de Pasteles
Vamos a tener una venta de pasteles al lado de la oficina principal después de la escuela el
viernes, 8 de diciembre para recaudar dinero para los programas de artes y música. ¡Vengan y
compren un dulce y a la vez van a estar apoyando nuestros excelentes programas!! Los dulces
van a costar $2 cada uno.

ESQUINA DEL CONSEJERO
Aundrea Dilanchian
¡Hola padres! ¡Mi nombre es Aundrea y soy la nueva consejera escolar de Dilworth! ¡Estoy
muy emocionada de estar aquí y tan agradecida de poder trabajar con sus estudiantes! Un poco
sobre mí, me mude a Salt Lake City de Fort Lauderdale, Florida. Recibí mi Licenciatura en
Trabajo Social con una especialización en Ciencias Políticas de la Universidad de Tennessee.
Durante mi carrera de pregrado, mi investigación se centró en la salud mental geriátrica. Luego
recibí mi Maestría en Trabajo Social Clínico de la Universidad Estatal de Florida. Mi
investigación durante mi carrera de posgrado analizó el desarrollo de niños y adolescentes, la
efectividad de la paternidad compartida para familias divorciadas, la formación y el
mantenimiento de relaciones familiares sanas y la terapia con animales. ¡Durante mi tiempo libre
me encanta estar afuera en nuestras hermosas montañas de Utah y pasar tiempo con mis dos
bebés de pieles, una perra labradora de 5 años llamada Maggie y un caballo de pura sangre de 12
años llamado Liebe!
Estoy aquí para ofrecerles apoyo a usted y a sus alumnos de cualquier manera que pueda.
Estoy en la escuela de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Puedo brindar apoyo emocional a
través de asesoramiento personalizado con un estudiante o consejería en grupo que consiste en
múltiples estudiantes que se concentran en un tema determinado. También estoy aquí para
ayudar a conectar a las familias con los recursos de la comunidad o escuchar cualquier inquietud
que un padre o maestro pueda tener sobre su alumno. No veo la hora de conocerlos y a tus
alumnos y estoy lista para un gran año escolar.

Noticias del SCC (Consejo Comunitario Escolar):
El Consejo Comunitario Escolar (SCC) es un consejo de gobierno compartido formado por los
padres y el personal de la Primaria Dilworth de acuerdo con la ley estatal. El SCC fue
establecido en 1974 por el Departamento de Educación de Salt Lake, que ha facultado a cada
SCC con autorización para tomar decisiones con respecto a cada escuela como un medio
cooperativo para mejorar los programas educativos y las condiciones dentro de esa escuela. Su
membresía debe representar a los empleados de la escuela y a los padres o tutores de los

estudiantes.
Nuestra próxima reunión del SCC se llevará a cabo el 22 de diciembre de 2017 a las 7:15 a.m.
en la Biblioteca de Dilworth. Hemos invitado al líder de la minoría de la Cámara de
Representantes, Brian King, para darnos un adelanto de la próxima sesión legislativa. Por favor,
siéntase bienvenido de asistir.

Registración Abierta
Para el próximo año escolar, los estudiantes interesados en inscribirse en una escuela de Salt
Lake City que viven fuera de los límites del distrito o la escuela pueden presentar una Solicitud
de Inscripción Abierta durante el período de inscripción temprana desde el 1 de diciembre de
2017 hasta el 16 de febrero de 2018. Las solicitudes deben ser entregadas al Departamento de
Servicios de Estudiantes en el Edificio de Administración del Distrito Escolar de Salt Lake City
(801-578-8206 o 801-578-8475). Se cobrará una tarifa de procesamiento de $ 5.00. Los padres
y estudiantes serán notificados por escrito antes del 31 de marzo de 2018 de la aceptación o
rechazo de la solicitud de una transferencia de Inscripción Abierta a esa escuela.

Programa de ELP
El Programa de Aprendizaje Avanzado para las escuelas primarias del Distrito Escolar de
Salt Lake City (ELP) provee servicios educacionales avanzados para a aquellos estudiantes que
han sido identificados como dotados y excelentes y que están asistiendo entre los grados kínder
al 6to grado. Como parte del proceso de identificar a aquellos estudiantes elegibles para el año
escolar 2018-2019, los padres de niños que están en los programas preescolares al quinto grado
pueden solicitar que sus estudiantes sean evaluados. Esta evaluación consiste en evaluaciones
cognitivas y académicas.
Por favor complete y entregue el documento de registración en la oficina del programa de ELP
del distrito entre el 6 de diciembre, 2017 y el 26 de enero, 2018. Los formularios están a su
disposición en el sitio de web del distrito en
http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extended-learning-program, en todas las
escuelas primarias del distrito, y a través de la oficina del programa de ELP. Usted puede
también ponerse en contacto con Amy Burris, Asistente de Administración del ELP, a 801-5788573.
Para aquellos estudiantes que están entrando al kinder hasta el 3er grado serán evaluados entre
las fechas del 29 de enero al 1ro de marzo, 2018. Los estudiantes que entran del cuarto al sexto
grado serán evaluados entre las fechas del 20-23 de febrero, 2018.

