Fuego de Dragón
22 de enero, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles, 24 de enero- Noche de Ciencia – 6:30 a 8:80 p.m. (puede comprar una cena – 6:00 a 6:30
p.m.)

Jueves, 25 de enero- El salón 208 va a ir al Museo de Historia de la Naturaleza de 9:00 am
al mediodía
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 pm.
Casa Abierta de la Escuela “Hillside Intermediate” para los estudiantes
del 6to grado – 5:15 a 7:00 p.m.

Viernes, 26 de enero- NO ESCUELA – Día de Desarrollo Profesional
Comienzan las clases de esquí – 1:00 p.m.
Martes, 30 de enero- Autografías del libro de Jennifer A. Nielsen en la biblioteca – 3:30 a
5:00 p.m.
Feria de libros en la biblioteca – 3:15 a 5:00 p.m.
Miércoles, 31 de enero- Feria de libros – 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Día parcial a causa de las conferencias de padres/maestros (S.E.P. – la
escuela sale a las 1:00 p.m.
Jueves, 1 de febrero- Feria de Libro – 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Día parcial a causa de las conferencias de padres/maestros (S.E.P.) –
la escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 2 de febrero- Feria de Libros – 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
Los estudiantes del 5to grado van a ir a patinar en el Centro Gallivan –
10:15 a.m. a 12:55 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Clases de esquí a las – 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes dragones, tenemos una semana emocionante por venir,
El miércoles es la Noche de Ciencia. La PTA ofrecerá una cena de 6:00 a 6:30 p.m. y luego tendremos
experimentos científicos que se llevarán a cabo de 6:30 a 8:00 p.m.. Gracias a nuestro comité de STEM
por sus esfuerzos en poner todo esto junto. Esperamos que sea una gran noche y esperamos que ustedes
se puedas unir a nosotros.
El viernes es un día sin estudiantes y el jueves saldrán temprano. El viernes es también el primer día
para el programa de esquí y snowboard.
Mirando hacia el futuro la próxima semana tendremos nuestras conferencias de SEP, si aún no ha
recibido un correo electrónico para fijar una cita, por favor hágale saber a su maestro. ¡Vamos dragones!

Jeremy Chatterton
Director de escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!
Orientación de Kinder
Si usted o alguien que usted conoce tiene un niño que estará debe entrar en (kínder) jardín de infantes
el próximo año (2018 - 19), llame a la oficina y avísenos para que podamos enviarle información sobre la
orientación de (kínder) jardín de infantes. La orientación NO se llevará a cabo el 22 de febrero a causa
de conflicto con horarios.
.
Feria de Libros de Dilworth
La Feria de Libro del invierno de Dilworth está planeada para el 30 de enero al 2 de febrero. La
feria de libros estará instalada en la biblioteca, así que pase por ahí y vea cuantos buenos libros
tendremos disponibles para que usted compre. La Feria del Libro estará abierta el martes desde después
de las clases hasta las 5:00 p.m. y estará abierta durante las conferencias de SEP los días miércoles y
jueves, así que tendremos muchas oportunidades para que usted pase por ahí.
La autora del libro de mejor venta del New York Times de Utah, Jennifer A. Nielsen, estará en
Dilworth para firmar autografía de sus libros el martes 30 de enero de 3:30 a 5:00 p.m. Sus libros
estarán disponibles para la compra en la Feria de Libro o puede pre-pedido los libros. Los formularios de
pre-pedido fueron enviados a la casa hoy con los estudiantes del 4to al 6to grado. Todos los formularios
de pre-pedido deben ser entregados a la Sra. Lewis antes del jueves, 25 de enero.

NOTICIAS DE LA PTA
Hay muchas oportunidades futuras de voluntariado con la PTA este mes.
El 24 de enero, PTA venderá hot dogs y chili en la noche de STEM. Necesitamos muchas manos para hacer
que la línea se mueva rápido y suavemente.
Nuestro comité de hospitalidad también proporcionará una cena para los docentes durante las
conferencias SEP la última semana de enero. Póngase en contacto con Ainsley Cannon o Ashley Larson para
ayudar con la cena STEM o la cena SEP (ainsley.cannon@gmail.com o ajlarson13@gmail.com).
Únase a la comunidad de Dilworth el 27 de enero para una noche divertida en el Maverick Center
animando a nuestros Grizzlies de Utah. ¡Los boletos se pueden comprar usando el siguiente enlace y una
parte de todas las ventas de boletos volverá a Dilworth!
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
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