Fuego de Dragón
7 de mayo, 2018

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 8 de mayoConcierto de música del 4to y 5to grado – 1:30 p.m.
Miércoles, 9 de mayo- 4to grado va al Zoológico de “Hogle Zoo” – 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Jueves, 10 de mayoNOCHE DE ARTES – 5:30 a 8:00 p.m.
Viernes, 11 de mayo- Día parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Martes, 15 de mayo3r grado va al vertedero—9:00 al medio día
2ͦ grado va al planetario 9:15 a.m. a 1:30 p.m.
6to grado concierto – 1:30 p.m.
Miércoles, 16 de mayo Estudiantes del salón 159 van al acuario – 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Viernes, 18 de mayo
Día parcial – salida a la 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Bienvenidos a una nueva nueva semana de exámenes. Tomaremos exámenes para las
próximas 2 semanas. Por favor asegure que su hijo llegue a tiempo, coma y descanse bien para
que puede lograr su mejor en los exámenes estatales y del distrito escolar.
Estamos muy animados verles en la NOCHE DE ARTE el jueves de esta semana. Hay
tantas cosas maravillosas que tenemos planeados para su entretenemiento y para comprar que
sostendrán los programas de arte y música. Apreciamos el apoyo asombrante de nuestra
comunidad.
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. Puede comenzar a buscar libros de la biblioteca de la escuela en su casa, para que no
tengan que pagar por ellos después del 24 de mayo.

NOTICIAS DEL PTA
La Noche de Artes se lleva a cabo en esta semana. No lo pierda. Esperamos verles el
jueves, 10 de mayo de 5:30 hasta 8:00 p.m.
Por favor ofrécese como voluntario en: https://www.signupgenius.com/go/10c0c4faca72aa4fc1artnight

La subasta silenciosa comienza el 9 de mayo a las 9:00 a.m. Usted puede ver los artículos
ofrecidos e inscribirse en la lista en: www.biddingforgood.com/dilwortharts
¡No olviden venir hambrientos y listos para divertirse!
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