Fuego de Dragón
14 de mayo, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 15 de mayo------ el tercer grado va a el Landfill – 9:00 a.m. al mediodía
--Segundo grado va al Planetarium – 9:15 a.m. a 1:30 p.m.
--Sexto grado tiene el concierto de música – 1:30 p.m.
Miércoles, 16 de mayo- --Salón 159 va al Aquarium – 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Viernes, 18 de mayo- -----Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lunes, 21 de mayo-------- tercer grado va al zoológico – 9 a.m. a 2 p.m.
Martes, 22 de mayo------- programa del sexto grado, 9:15 a.m. para los estudiantes, 1:45 p.m. para los padres
Miércoles, 23 de mayo--- ¡Hoy deben regresar todos los libros de la biblioteca!!
Jueves, 24 de mayo------- Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 25 de mayo------ NO ESCUELA (Día reservado para la nieve)
Lunes, 28 de mayo------ NO ESCUELA – Día de los Muertos

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes dragones,
Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana del Día de la Madre. Lo creas o no, esta es
nuestra última semana completa de clases ... ¡y todavía estamos dando las evaluaciones!
Gracias a la PTA, y específicamente a Alta Hales, Amy Rigby, Shannon Gormley y Meredith Harding,
por organizar una increíble Noche de Arte. La noche fue muy exitosa. Con suerte, usted y su familia
pudieron venir y pasar un gran atardecer. También queremos asegurarnos de agradecer a nuestra
fantástica maestra de arte, Julie Davidson, por su arduo trabajo con sus alumnos al crear bellas obras de
arte que se exhibieron a través de todo el edificio.
Encarando el futuro, no tendremos clases el próximo viernes, 25 de mayo o el Día de los Muertos, el
28 de mayo. Nuestro último día de clases es el miércoles, 6 de junio.
Gracias,
Jeremy Chatterton
Director de la escuela
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Biblioteca
Todos los libros de la biblioteca deben ser entregados a la biblioteca antes del jueves, 24 de
mayo

NOTICIAS DE LA PTA
Por favor envíe cualquier foto de las actividades escolares que desee incluir en la presentación
de diapositivas de fin de año a Logan Cannon a fines de este mes. logan@littleyogins.com "

