Fuego de Dragón
5 de marzo, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 5 de marzo- 5to grado va al zoológico “Hogle Zoo” – 9:00 a.m. al mediodía
Jueves, 8 de marzo- 1er grado va al zoológico “Hogle Zoo” - 8:30 a.m. a las 1:30 p.m.
Viernes, 9 de marzo-ELP va a “Arch Nexus” – 8:45 a las 10:30 a.m.
3er grado programa de danzas – 9:15 a.m.
Maratón de Lectura “Read-a-thon” para todos los estudiantes
Día parcial – las clases salen a las 1:00 p.m.
Martes, 13 de marzo-Fotos de Primavera
Jueves, 15 de marzo-Programa de Kinder para todos los estudiantes – 2:30 p.m.
Viernes, 16 de marzo-Programa de Kinder para los padres – 9:30 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz lunes de nieve dragones! Créanlo o no, ¡tenemos tres semanas consecutivas de clases sin
descansos!
Este viernes, 9 de marzo, tendremos una maratón de lectura llamada “Read-a-thon”. Sus
maestros le dejarán saber sobre lo que han planeado para su salón de clases. Todos los
estudiantes están invitados a traer una almohada y un animal de peluche y, por supuesto, su libro
favorito para leer. Gracias de antemano a la PTA por proporcionar meriendas para todos los
salones. También coordinamos nuestro Read-a-thon con el cumpleaños del Dr. Seuss, que fue el 2
de marzo.
El jueves pasado tuvimos una asamblea, organizada por la Asociación Estadounidense del
Corazón, para dar inicio a saltar por el corazón, “Jump Rope for Heart”. Los estudiantes saltarán
la cuerda en sus clases de educación física durante las próximas 2 semanas y aprenderán sobre
buenos hábitos para mantener sus corazones saludables todas sus vidas.
Nuestro Equipo de Liderazgo de Compañeros, junto conmigo y nuestra consejera, Srita.
Dilanchian, estamos planeando un evento opcional el 14 de marzo para mostrar nuestro apoyo en
mantener a nuestras escuelas seguras y dar inicio a nuestra propia iniciativa de tener bondad.
Nuestro plan inicial es tener una salida de 17 minutos a las 10:00 a.m. para mostrar apoyo a los
estudiantes de Parkland High School. Los maestros usarán este tiempo para hablar sobre la
amabilidad y cómo apoyar a nuestros compañeros de clase y nuestra escuela. Si desea ayudar con
este evento, comuníquese conmigo o con la Srita. Dilanchian.
Gracias por su continuo apoyo para hacer de Dilworth un lugar tan maravilloso.
Gracias,
Jeremy Chatterton

Director de la escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Saltar la cuerda para el corazón
Una carta de información fue entregada a los estudiantes para llevar a la casa
la semana pasada. Los estudiantes participarán durante la clase de educación física
en esta actividad, y usted puede registrarse en línea en heart.org/jump, luego
buscar por Dilworth. Estamos haciendo esto para educar a los estudiantes sobre la
conciencia del corazón y la salud.
NOTICIAS de la PTA
Mesa Directiva de la PTA para el año escolar 2018-19
Se está formando la Mesa Directiva de la PTA para el próximo año escolar. Si usted está
interesado en tener una posición en la Mesa Directiva de la PTA, por favor mande prontito un
correo electrónico a Sarah Armstrong a dilworthpta@outlook.com.

NOCHE DE ARTES
Estamos interesados en encontrar personas que deseen hacer donaciones de materiales
artesanales para venderlos en la Boutique en la Noche de Artes. Si usted desea hacer
donaciones, pero necesita ayuda en qué hacer, nosotros les podemos dar ideas también. Por favor
póngase en contacto con Kayleen Skinlo a 801-949-1210

Pongan su pedido ahorita par los Anuarios
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˚ 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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