Fuego de Dragón
19 de febrero, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 20 de febrero-6to grado-noche de padres – 6:30 a 7:30 p.m.
Miércoles, 21 de febrero- 1er, 2do y 6to grados van a la escuela Intermedia de Hillside –
8:45 am al mediodía
Jueves, 22 de febrero-5to grado-programa para los estudiantes – 9:15 a.m.
5to grado-programa para los padres – 7:00 p.m.
Viernes, 23 de febrero-4to grado celebra el Nuevo Año Chino – 11:00 a.m. a 12:15 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Clases de esquiar – 1:00 p.m.
ORIENTACIÓN DE KINDER – 2:00 p.m.
Jueves, 1 de marzo-Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 2 de marzo-NO ESCUELA – día sin estudiantes
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz día martes dragones!
Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo y relajante en celebración del Día del
Presidente.
Si conoce a algún niño que esté comenzando el jardín de infantes en Dilworth el próximo año,
infórmeles sobre nuestra orientación este viernes a las 2:00 p.m. en el Auditorio. Sería útil si
traen el certificado de nacimiento de su hijo y el registro de vacunación, así como un
comprobante de residencia, que es una factura de servicios públicos o informe bancario o algo
oficial que tiene su nombre y dirección incluida.
Para su información, todas las puertas, excepto las principales, estarán cerradas en todo
momento. Es extremadamente importante que las puertas no queden abiertas. También pedimos
que todos los que ingresen al edificio se registren y se retiren con la oficina principal. Nos han
informado que antes del final del año escolar tendremos todas las puertas cerradas y tendremos
un sistema de timbre de puerta implementado. Sé que esto causará algunos inconvenientes, pero
nuestra máxima prioridad es mantener seguros a sus hijos en todo momento.
Finalmente, un recordatorio sobre los niños enfermos. Mantenga a sus hijos en casa hasta que
hayan estado sin fiebre o no hayan vomitado durante 24 horas. Hemos tenido una gran cantidad
de estudiantes enfermos y nos gustaría hacer todo lo posible para evitar la propagación de
gérmenes.
Gracias por su continuo apoyo para hacer de Dilworth una gran comunidad.

¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director de escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Orientación de Kinder
La orientación de Kinder se llevará a cabo el viernes 23 de febrero a las 2:00 p.m. en nuestro
auditorio.

NOTICIAS de la PTA

Mesa Directiva de la PTA para el año escolar 2018-19
Se está formando la Mesa Directiva de la PTA para el próximo año escolar. Si usted está
interesado en tener una posición en la Mesa Directiva de la PTA, por favor mande prontito un
correo electrónico a Sarah Armstrong a dilworthpta@outlook.com.
NOCHE DE ARTES
Estamos interesados en encontrar personas que deseen hacer donaciones de materiales
artesanales para venderlos en la Boutique en la Noche de Artes. Si usted desea hacer
donaciones, pero necesita ayuda en qué hacer, nosotros les podemos dar ideas también. Por favor
póngase en contacto con Kayleen Skinlo a 801-949-1210
Pongan su pedido ahorita par los Anuarios
El último día para poner un pedido para los anuarios es el VIERNES, 6 DE ABRIL, ¡así
que no se quede atrás! ¡Haga su pedido hoy! ¡Diríjase a yearbookordercenter.com para poner su
pedido ahorita! Busque bajo “Dilworth Elementary”, school #11880, o llame a 1-866-287-3096.
(Nos disculpamos por cualquier inconveniente que haya tenido intentando poner un pedido en los
últimos días. El sitio de web del vendedor ya está en funcionamiento).
Los anuarios cuestan $15 cada uno. Si desea pagar al contado o con un cheque, tenemos en la
oficina principal los formularios de pedidos. ¿Preguntas?
Contacte: Stephbletzacker@gmail.com lizraybould@gmail.com ashton.bee@gmail.com

Lip Sync
Las reglas para Lip Sync para los grados 4˚, 5˚, y 6˚ están publicadas en la página principal
del sitio de web. Las actuaciones están planeadas para el 22 de marzo a las 1:45 p.m. para los
padres y el 23 de marzo a las 9:00 a.m. para todos los estudiantes.
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