Fuego de Dragón
6 de noviembre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 6 de noviembre- Clínica para la Gripe – 9:30 a.m.
Martes, 7 de noviembre- Salón 159 va al “Gateway Discovery” – 10:00 a.m. a las 1:00 p.m.
Jueves, 9 de noviembre- Maduración -5to y 6to grados – 2:10 a 3:15 p.m.
**Las niñas se reunirán en la biblioteca y los niños en el auditorio**
Viernes, 10 de noviembre-Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Miércoles, 15 de noviembre- 5to grado teatro de Shakespeare “Hamlet” – 9:00 a.m. y 7:00
p.m.
Salón 209 va al Museo de Bellas Artes – 9:30 a las 11:30 a.m.
Jueves, 16 de noviembre-Salón 135 y 208 van al Museo de Bellas Artes – 9:30 a las 11:30
a.m.
5to grado teatro de Shakespeare “Hamlet” – 9:00 a.m. y 7:00 p.m.
Noche de Familia en “Pizza Studio” en Foothill Village – 3:00 a las
6:00 p.m.
(Por favor mencione que viene de Dilworth)
Viernes, 17 de noviembre-Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Bienvenidos al mes de noviembre Dragones! Tuvimos una maravillosa fiesta de Halloween en
Dilworth. Muchas gracias por haber venido al desfile de Halloween, y gracias a los padres
quienes fueron voluntarios en los salones de clase ese día con las fiestas. Fue un día fantástico.
Pensando en el futuro, la próxima semana marca el fin del primer trimestre y las tarjetas de
calificaciones serán enviadas a las casas el 21 de noviembre., También, la próxima semana,
tendremos la obra de artes del 5to grado presentando Hamlet. Tenemos dos grupos de quinto
grados actuando; un grupo va a presentar el miércoles, 15 de noviembre y el toro el jueves, 16 de
noviembre. Tenemos funciones en la tarde a las 7:00 p.m. para los padres y familias.
También quiero recordarles a todos que la semana del Día de Gracias consiste en tener clases
el lunes todo el día y el martes va a ser un día parcial saliendo a las 1:00 p.m. No tendremos
escuela el miércoles jueves o viernes.
Muchas gracias de nuevo por crear de Dilworth tan hermosa comunidad.
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias del PTA
Tuvimos una gran Semana de Cinta Roja en octubre, que incluyó algunas actividades bien
divertidas y recibimos mucha información importante para mantenernos saludables y seguros.
Muchísimas gracias a todos aquellos quienes ayudaron y crearon de esta semana una semana
maravillosa.
Por favor únanse a nuestra actividad de cena en la pizzería “Pizza Studio” en Foothill Village
el jueves, 16 de noviembre de 3:00 a 6:00 p.m. Esta es una actividad de recaudo de fondos de la
PTA así que asegúrese de mencionarles que ustedes vienen de la Escuela Primaria Dilworth.

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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