Fuego de Dragón
5 de febrero, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 5 de febreroMiércoles, 7 de febreroJueves, 8 de febreroViernes, 9 de febreroMartes, 13 de febreroMiércoles, 14 de febreroJueves, 15 de febreroViernes, 16 de febreroLunes, 19 de febrero-

1˚ grado va al Planetario – 9:00 a 11:30 a.m.
Salón 207 va al Museo de Historia de la Naturaleza - 9:00 a 11:45 a.m.
Salón 214 va al Museo de Historia de la Naturaleza – 11:30 a.m. a 2:30 p.m.
6˚ grado va a la Escuela Intermedia de Hillside – 8:35 a 10:30 a.m.
Salón 205 va al Museo de Historia de la Naturaleza- 9:00 a 11:45 a.m.
Registración de clases del 6˚ grado en Hillside – 1:30 a 2:15 p.m.
Actuación del 2˚ grado para los estudiantes – 2:15 p.m.
Actuación del 2˚ grado para los padres – 9:15 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Clases de Esquiar – 1:00 p.m.
el 5˚ grado va a la Sinfonía – 9:00 a 11:30 a.m.
¡Feliz Día de San Valentín!
Baile de San Valentín del 6˚grado – 1:30 a 3:15 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
NO ESCUELA (día sin estudiantes)
NO ESCUELA (Día del Presidente)

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz Lunes Dragones! ¡Hemos sobrevivido el mes de enero!
Tenemos una semana ocupada. Segundo Grado tiene sus evaluaciones esta semana. El
programa para padres será el viernes por la mañana a las 9:15 a.m. Los estudiantes del primer
grado se encuentran hoy en una excursión al Planetario, y parte del Quinto Grado y el resto
saldrá el miércoles al Museo de Historia Natural.
Tendremos las fiestas de San Valentín la próxima semana. Por favor verifique con el maestro
de su hijo para ver lo que han programado.
Gracias por apoyar nuestra Feria del Libro y por su continuo apoyo en todos nuestros
programas para hacer de Dilworth una gran comunidad.

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

Orientación de Kinder

Si usted o alguien que usted conoce tiene un niño que entrará a Kinder el próximo año
(2018-19), llame a la oficina y avísenos para que podamos enviarle información sobre la
registración de kínder. La orientación de Kinder se llevará a cabo el viernes 23 de febrero a las
2:00 p.m. en nuestro auditorio.

Feria de Libros de Dilworth

¡GRACIAS por su apoyo durante nuestra Feria del Libro! Agradecemos a aquellos que se
ofrecieron como voluntarios para ser cajeros y para aquellos que hicieron compras. ¡Tuvimos un
enorme éxito! Pudimos comprar más de $ 1000 en libros para la biblioteca. Estamos agradecidos
por nuestra generosa comunidad de Dilworth.

NOTICIAS DE LA PTA

Pongan su pedido para los anuarios ahorita mismo
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˚ se enviarán a la casa esta semana y
estarán publicados 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.

