Fuego de Dragón
19 de marzo, 2018
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 19 de marzo- Autor, Brandon Mull, visitará los grados 4to, 5to, y 6to en el
auditorio a las– 10:45 a.m.
Jueves, 22 de marzo- Lip Sync ensayo general – 8:45a 10:15 a.m.
Lip Sync actuarán para los padres – 1:45 p.m.
Viernes, 23 de marzo- Lip Sync actuará para los estudiantes – 9:00 a.m. - 10:15 a.m.
1er grado va al teatro de “Children’s Dance” – 9:00 a 11:30 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lunes, 26 de marzo al viernes 30 de marzo- NO ESCUELA- Vacaciones de Primavera
2 de abril5to grado va al Centro Cultural de Utah – 9:15 a.m. al mediodía
Viernes, 6 de abril- Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz Lunes Dragones, las vacaciones de primavera ya se acercan!
Quiero felicitar enormemente a nuestros estudiantes de kínder, a los maestros de kínder y a la Sra.
Jorgensen por su arduo trabajo de armar un gran programa y desempeño la semana pasada. ¡Me lo pasé
genial aprendiendo sobre las estaciones!
El conjunto Lip Sync para padres es este jueves a la 1:45 p.m. Estoy emocionado de ver a los
estudiantes actuar y mostrar sus talentos. Tendremos la asamblea de Lip Sync para la escuela el viernes
a las 9:00 a.m.
Si a su hijo le faltan cosas personales, asegúrese de revisar los objetos perdidos y encontrados, que
actualmente se encuentran en las mesas del pasillo junto a la oficina. Tenemos muchos abrigos, guantes y
otras ropas de invierno. Lo que no sea recogido para el viernes será donado al refugio para personas sin
hogar.
¡Por favor tengan unas vacaciones de primavera seguras y divertidas! Estaremos emocionados de ver a
todos de regreso a la escuela en abril. ¡Vamos dragones!
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director de escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Presentación de S.A.F.E.
Únase a nosotros y sea parte de la solución en el caso de un desastre asistiendo a la presentación
de S.A.F.E. una reunión de orientación gratis para el vecindario el miércoles 4 de abril en Highland High
(2166 South 1700 East) de 6:00 a 8:00 p.m. Para obtener más información, llame al 801-799-3604 o
visite www.safeutah.org.
Club de Jardín
“Peer Leadership” desea reconstruir el invernadero y llevar a cabo un programa de jardinería en
Dilworth. Cualquier persona interesada en unirse a el Club de Jardín, por favor contáctese con la Sra.
Davidson en julie.davidson@slcschools.org
Notias de la PTA
La PTA tiene varios eventos en los próximos meses. Si desea ayudar con las actividades de
agradecimiento a los maestros durante la semana del 9 de abril, contáctese con Ainsley Cannon en
ainsley.cannon@gmail.com. Si desea ayudar con el día de campo el 4 de junio, contáctese con Verónica Hill
a veronicams@hotmail.com.
NOCHE DE ARTES
La Noche de artes y gala “EAT CAKE, LOVE ART” está planeada para el 10 de mayo. Si desea ser parte
del equipo de voluntarios en la NOCHE de Artes, contáctese con DilworthPTA@Outlook.com
Donaciones de “Cupcakes” para la 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 Venta de Plantas durante 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 801694-1308.
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 1-866287-3096 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.
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