Fuego de Dragón
20 de noviembre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 21 de noviembre- Hoy se enviarán a la casa las tarjetas de calificaciones
La escuela sale a las 1:00 p.m.
Miércoles, 22 de noviembre al viernes, 24 de noviembre- NO ESCUELA Vacaciones del
Día de Gracias
Jueves, 30 de noviembre- Asamblea de Snap (caminando seguros) – 9:00 a.m.
Viernes, 1 de diciembre- Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Bienvenidos a la semana del Día de Gracias Dragones!
Tenemos una semana corta pero bien ocupada. Por favor recuerden que mañana, 21 de
noviembre, es día parcial y salimos a las 1:00 pm. También, mañana se enviarán a la casa las
tarjetas de calificaciones con su estudiante.
Hoy los grados menores (K-3) conocieron a Elsa, de los personajes de Regal, y escucharon un
mensaje sobre cómo sentirse orgullosos de si mismos y creer en quienes son. Si le gustaría tener
una princesa o superhéroe en su próxima fiesta, puede recoger una de sus tarjetas en la oficina
principal.
Espero que todos tengan un descanso de Acción de Gracias fantástico y seguro. No puedo
comenzar a decirles lo agradecido que estoy de estar aquí en Dilworth y tener la oportunidad de
trabajar con excelentes maestros y una comunidad increíble.
Diviértansen y nos veremos el lunes.
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

Por favor, vengan a la reunión general de la PTA el lunes, 27 de noviembre a las 7:00 p.m. en
el Auditorio. Sarah Armstrong, presidenta de la PTA, conversará sobre los próximos eventos de
la PTA. El Sr. Chatterton, director, conversará sobre el progreso académico y de la escuela.

Landon Clark, presidente del SCC, dará una actualización de la comunidad. ¡Espero verlos
entonces!

Ponga un Pedido Ahora para el Anuario

Estamos muy contentos de ofrecer que puedan poner una orden de pedido en línea para el
anuario de Dilworth año 2017-2018. Diríjase a yearbookordercenter.com para ¡poner su pedido
ahorita! Busque bajo “Dilworth Elementary”, escuela #11880, o llame a 1-866-287-3096. Los
anuarios cuestan $13 cada uno. Si usted desea pagar al contado o con cheque, tenemos un
formulario de pedido en la oficina principal que usted puede retirar.
¿Preguntas? Contacte Stephbletzacker@gmail.com lizraybould@gmail.com
ashton.bee@gmail.com
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