Fuego de Dragón
12 de marzo, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 13 de marzo- Fotos de Primavera
Jueves, 15 de marzo- Programa de Kínder para los estudiantes – 2:30 p.m.
Viernes, 16 de marzo- Programa de Kínder para las familias – 9:30 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lunes, 19 de marzo- Visita del autor, Brandon Mull, para los grados 4to, 5to, y 6to en el
auditorio – 10:45 a.m.
Jueves, 22 de marzo- Lip Sync ensayo general – 8:30 a 10:15 a.m.
Lip Sync actuación para los padres – 1:30 p.m.
Viernes, 23 de marzo- Lip Sync actuación para los estudiantes – 8:30 a 10:15 a.m.
1er grad ova al Teatro de Danzas de Niños – 9:00 a 11:30 a.m.
Día parcial – La escuela sale para las 1:00 p.m.
Lunes, 26 de marzo al viernes, 30 de marzo- NO ESCUELA – Vacaciones de Primavera
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz Primavera Dragones !!!
Tal como indicamos en el correo electrónico que mandamos el viernes pasado, vamos a tener
una salida escolar opcional este miércoles a las 10:00 a. Los estudiantes que van a participar van
a salir con sus maestros y el personal a caminar alrededor de la cuadra en apoyo a la seguridad
en nuestras escuelas y para poner en marcha nuestra iniciativa sobre la bondad. Si no desea que
su hijo participe, informe a su maestro. Estamos brindando un espacio seguro para los
estudiantes en la Biblioteca con la Sra. Lewis. Los estudiantes en la biblioteca tendrán la misma
conversación sobre la bondad, pero no saldrán del edificio. Para obtener más información,
consulte el correo electrónico que envié el viernes pasado, o siempre puede ponerse en contacto
conmigo en la escuela.
El jueves y el viernes vamos a tener la actuación de los estudiantes de kínder. La actuación del
jueves es a las 2:30 p.m para nuestros estudiantes y maestros. La actuación del viernes a las
9:30 a.m. es para padres y familias. Los estudiantes han estado trabajando muy fuerte y
estamos emocionados de verlos actuar.
Recuerde que las vacaciones de primavera son la última semana de este mes, por lo que no hay
clases desde el 26 de marzo hasta el 30 de marzo.

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

Visita del autor
El autor más vendido del New York Times, Brandon Mull, hablará a los
estudiantes en los grados 4 a 6 sobre su nuevo libro, Time Jumpers: libro cinco en
la serie Five Kingdoms. Estará en Dilworth el lunes 19 de marzo a las 10:45 a.m. los
estudiantes de 4to a 6to grado recibirán un formulario de pedido para comprar el
nuevo libro, si así lo desean. Todos los formularios de pedido deben regresarse a la
Sra. Lewis en la Biblioteca antes del viernes 16 de marzo. ¡Gracias a The King's
English Bookshop por brindar esta oportunidad!
Saltar la cuerda para el corazón
Se le mandó a la casa una carta recordatoria con los estudiantes el viernes
pasado. Los estudiantes están participando en el programa "Jump Rope for Heart"
durante la clase de educación física hasta el final de esta semana. Aunque finaliza
el 16 de marzo, aún puede registrarse en línea en heart.org/jump, luego busque
Dilworth.

NOTICIAS DE LA PTA
Noche de Artes
¡Es hora de para las “cupcakes” otra vez! Si desea hornear cupcakes para la Noche de Artes de
este año, envíe un mensaje de texto a Vicki Daines al 801-243-5012. ¡Nuestro objetivo es tener
1.800 cupcakes deliciosamente hechas en el hogar para vender!
Donaciones para la Noche de Artes
Estamos buscando donaciones para nuestra venta de plantas. Necesitamos macetas, cajas de
abejas, comederos para pájaros y comederos para colibríes. Cualquier persona interesada en
ayudar con el reciclado y hacer arte para el jardín y para la venta de plantas, comuníquese con
Shannon Gormley al 801-694-1308.

Prontito se acerca la última fecha para poner un pedido de los Anuarios 2017-2018
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.
Si no está seguro de que puso un pedido para un anuario, puede llamar al centro de pedidos al

1-866-287-3096 o consultar la lista publicada en la oficina principal de Dilworth. Todos los que
han comprado un anuario se enumeran allí. Si NO ve el nombre de su estudiante, NO tenemos un
pedido para su niño.
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.

Evento Comunitario de Educación de Ciencias de Salt Lake City
Seminario para los padres el 14 de marzo de 5:00 a 7:30 p.m. en la 1400 Goodwin Ave.
4:30 a 5:15 = Sesiones de preguntas y respuestas sobre el futuro del SLCSE
5:15 a 6:00 = Presentación del Desarrollo de Habilidades de un Espectador Involucrado
6:15 a 7:00 = Presentación de “NetSmartz” (NetSmartz educa, involucre, y da poder a los niños
y adultos para tener seguridad en línea)
1:00 a 6:00 = Unidad de sangre de la Cruz Roja Americana con una rebanada de pastel
(Cavett.eaton@slcschools.org)
Actividades dirigidas por la comunidad e información proporcionada por: SLCSE Visible Light
Club, SLCSE Peer Mediation Group, Google Fiber, Day Riverside Library, SLC.gov Sustainability
Department, SLC.gov Emergency Management, SLCSE 7mo grado, estudiantes de matemáticas,
Utah Clean Energy-LED Light Bulb Exchanged
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