Fuego de Dragón
27 de noviembre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 27 de noviembre- Reunión General de la PTA – 7:00 p.m.
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.
Jueves, 7 de diciembre- Programa del 3er grado para los estudiantes – 2:15 p.m.
Viernes, 8 de diciembre- Programa del 3er grado para los padres – 9:15 a.m.
Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton

¡Bienvenidos de regreso después de las vacaciones del Día de Gracias! Esperamos que todos
hayan tenido unas hermosas, seguras y saludables fiestas.
Por favor vengan esta noche a la reunión General de la PTA a las 7:00 en el auditorio.
Realmente apreciamos su apoyo en las actividades de la PTA.
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

NOTICIAS DE LA PTA

Por favor asistan a nuestra reunión General de la PTA ESTA NOCHE, 27 de noviembre, a
las 7:00 p.m. en el auditorio. Sarah Armstrong, la presidenta de la PTA, conversará sobre los
próximos eventos patrocinados por la PTA. El Sr. Chatterton, director, conversará sobre los
asuntos de la escuela y progreso académico de los estudiantes. Landon Clark, el presidente del
SCC, va a proveer las últimas informaciones de la comunidad. ¡Espero verlos ahí!
Venta de Pasteles
Vamos a tener una venta de pasteles al lado de la oficina principal después de la escuela el
viernes, 8 de diciembre con el motive de juntar dinero para los programas de artes y música.
¡Vengan y compre un pastel y apoye nuestros excelentes programas! Los dulces van a costar $2
cada uno.

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

Programa de ELP
El Programa de Aprendizaje Avanzado para las escuelas primarias del Distrito Escolar de Salt
Lake City (ELP) provee servicios educacionales avanzados para a aquellos estudiantes que han
sido identificados como dotados y excelentes y que están asistiendo entre los grados kínder al
6to grado. Como parte del proceso de identificar a aquellos estudiantes elegibles para el año
escolar 2018-2019, los padres de niños que están en los programas preescolares al quinto grado
pueden solicitar que sus estudiantes sean evaluados. Esta evaluación consiste en evaluaciones
cognitivas y académicas.
Por favor complete y entregue el documento de registración en la oficina del programa de ELP
del distrito entre el 6 de diciembre, 2017 y el 26 de enero, 2018. Los formularios están a su
disposición en el sitio de web del distrito en
http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extended-learning-program, en todas las
escuelas primarias del distrito, y a través de la oficina del programa de ELP. Usted puede
también ponerse en contacto con Amy Burris, Asistente de Administración del ELP, a 801-5788573.
Para aquellos estudiantes que están entrando al kinder hasta el 3er grado serán evaluados entre
las fechas del 29 de enero al 1ro de marzo, 2018. Los estudiantes que entran del cuarto al sexto
grado serán evaluados entre las fechas del 20-23 de febrero, 2018.
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