Fuego de Dragón
16 de octubre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 17 de octubre - Asamblea de Seguridad en el Internet – 1:00 p.m. para K-3, 1:45 p.m. para 4-6
Miércoles, 18 de octubre - Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Jueves, 19 al lunes 23 de octubre - NO ESCUELA
Martes, 24 de octubre - Programa del 1er grado – 9:30 a.m. para la escuela y 2:30 p.m. para los padres
Miércoles, 25 de octubre - Las clases de 1er grado van al Ballet – 9:15 a.m. a 1:30 p.m.
Jueves, 26 de octubre - Programa del 4to grado – 2:15 p.m. para los estudiantes y padres
Vienes, 27 de octubre - Programa del 4to grado– 9:15 a.m. para los estudiantes y padres - Día Parcial – la
escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz semana corta dragones!,
Vamos a salir temprano este miércoles y no tendremos escuela el jueves, viernes y lunes.
Disfruten de su fin de semana de cinco días.
Muchas gracias por su apoyo la semana pasada con la Feria de Libro y el Día de los Abuelos.
Ambas actividades tuvieron mucho éxito.
Felicitaciones a la clase de la Sra. Bendall y al sexto grado por tener más del 50% de
participación en el concurso de Reflexiones. La clase de la Sra. Bendall tendrá una fiesta de
pizza, y el sexto grado recibirá golosinas el miércoles.
¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA
Se acerca la Semana de Cinta Roja planeada para del 24-27 de octubre.
Tendremos actividades para promover opciones de vida saludable y apoyo comunitario cada
día durante los recreos. Se enviará panfletos a la casa con una lista de las actividades planeadas
para cada día.
Estamos buscando voluntarios de lunes a jueves. Mande un correo electrónico
a dilworthpta@outlook.com si usted puede ayudar durante las horas del almuerzo, 11-1:30 lunes,
martes, o miércoles o llame a Shannon Gormley a 801-694-1308.
Muchas gracias a todas las personas que trabajaron como voluntarios durante la Feria de

Libros la semana pasada. La biblioteca pudo comprar muchos libros nuevos para los estudiantes.
Muchas gracias también a todas las personas que trabajaron como voluntario durante el
concurso de Reflexiones. Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron este ano en el
concurso de Reflexiones. Todas las obras son obras magníficas. Esperamos ansiosos para ver qué
obra de arte continuará compitiendo al próximo nivel del concurso.

Feria de Libros
¡Una MUCHÍSIMAS gracias a la Comunidad de Dilworth por apoyar y asegurar que la Feria de
Libros del Otoño tuviera tanto éxito! ¡Muchas gracias a los organizadores de la PTA y
voluntarios! ¡No lo habríamos logrado sin su ayuda! ¡Disfruten los libros!

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

DILWORTH DragonFire SPANISH 2017-10-17

