Fuego de Dragón
29 de enero, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 30 de enero- Firma 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 por las conferencias de S.E.P. – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Jueves, 1 de febrero-Feria de Libros – 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Día parcial por las conferencias de 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.
5˚grado va a patinar al Centro de Gallivan – 10:15 a.m. a 12:55 p.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lecciones de Esquiar – 1:00 p.m.
Lunes, 5 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 Naturaleza – 11:30 a.m. a 2:30 p.m.
Miércoles, 7 de febrero- 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 a11:45 a.m.
Jueves, 8 de febrero- 6˚grado/registración para las clases en Hillside – 1:30 a 2:15 p.m.
2˚grado/programa de actuación para todos los estudiantes – 2:15 p.m.
Viernes, 9 de febrero- 2˚ grado/programa de actuación para todos los padres – 9:15 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lecciones de Esquiar – 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Nuestra noche de ciencia tuvo un gran éxito. Un gran AGRADECIMIENTO a aquellos que la
organizaron, a los estudiantes por sus increíbles exhibiciones y a los voluntarios que ayudaron
con la cena.
Esperamos que hayan fijado una cita con las maestras esta semana para las conferencias de
SEP, y recuerde que los miércoles y jueves son días parciales para dar cabida a estas
conferencias. La Feria del Libro en la biblioteca estará abierta los miércoles, jueves y viernes,
así que asegúrese de pasar y comprar libros mientras está aquí para las conferencias SEP.
Estamos felices de tener a la autora Jennifer A. Nielsen en nuestra biblioteca para autografiar
sus libros, comenzando justo después de la escuela el martes, 30 de enero.
¡Que tengas una buena semana!
Jeremy Chatterton
Director
¡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, que se llevará a cabo el 22 de
febrero.

Feria de Libros de Dilworth

¡Hola Dragones!
¡La Feria de Libros comienza ESTA SEMANA!
Las ventas comenzarán el martes después de la escuela en la biblioteca. Vengan a ver todos
los libros maravillosos que estaremos ofreciendo. La Feria de Libros va a estar abierta antes de
abrir la escuela, durante los recreos & almuerzos, y después de la escuela y durante las
conferencias de SEP.
Padres, ¡necesitamos sus ayudas con la Feria de Libros! Tenemos varios horarios que necesitamos
cubrir con ayuda corriendo la caja. ¡Muchas gracias! Aquí está en enlace para que se registre
como voluntario en un horario:https://docs.google.com/document/d/1zDGK6qZwdKPdfn9iBty_1_8lTKGHEAivD3A7sx6RrI/edit?usp=sharing
Usted también puede enviar un texto o un correo electrónico a Abbie Carter-Smith para
tomar un horario como voluntario.
801-232-3088 or ajbcartersmith@yahoo.com
¡MUCHAS GRACIAS!

NOTICIAS DE LA PTA

Muchas gracias por aquellos quienes apoyaron a la PTA en la noche de cena de STEM en la
noche del último miércoles.
También gracias a todos aquellos quienes apoyaron la noche comunitaria de Dilworth en el
partido de los Grizzlies.
Si usted necesita una carta para sus impuestos por haber hecho donaciones durante las
actividades de “Dots for Dilworth”, por favor póngase en contacto con
Meredithh2015@gmail.com

