Fuego de Dragón
2 de octubre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes, 6 de octubre- Día Parcial –
La escuela sale a las 1:00 p.m.
Martes, 10 de octubre al viernes, 13 de octubre- Feria de Libros en la Biblioteca
Miércoles, 11 de octubre al viernes, 13 de octubre-Día Parcial por las CONFERENCIAS-la escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Feliz lunes y feliz octubre dragones!,
Necesitamos ayuda durante el almuerzo. Nos gustaría tener dos adultos en la cafetería y dos
adultos afuera durante el recreo. Actualmente, tenemos nuestros empleados asistentes afuera
durante este tiempo, pero nos gustaría poder ofrecerles un descaso para que puedan tomar el
almuerzo también. Si usted puede comprometerse como voluntario para ayudar en cualquier día,
por favor converse con Carolyn o conmigo.
Continuando con el tema del almuerzo, estamos comenzando a acumular bastante deuda con
respecto a los almuerzos no pagados. Si usted debe dinero del almuerzo en el momento, por
favor, envíe el pago a https://www2.mypaymentsplus.com/welcome o puede pagar con efectivo o
cheque a Carolyn en la oficina principal. Nuestra escuela termina pagando por los saldos atrasados
y esto quita dinero que debe ser usado para los útiles escolares, libros de texto, etc. A veces los
estudiantes regresan para comer por segunda vez o por más leche, etc. lo que cuesta dinero
adicional, así que por favor revise su cuenta frecuentemente y mantenga el balance al día.
¡Gracias!
Tendremos las conferencias de Padres/Maestros la próxima semana, si usted no ha recibido un
correo electrónico para inscribirse, comuníquese con su maestro.
Además, recuerde de usar su creatividad al preparar sus obras para el concurso de
Reflexiones. Las obras deben estar registradas para el 13 de octubre. Todos los participantes
recibirán un botón que dice “Within Reach” para ponerlo en su mochila o chaqueta. La clase con
mayor número de participantes ganará una fiesta de pizza.
¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

Una vez más, muchas gracias por su apoyo en nuestra actividad de recaudo de fondos
Puntos para Dilworth de este otoño.

Debido a los esfuerzos de nuestros estudiantes en la actividad de recaudación de fondos,
pudimos juntar más de $ 20,000. Felicidades a Colton Harding, mejor recaudador de fondos
individual, Mason West, subcampeón recaudador de fondos y a la familia Romney por ser nuestros
mejores recaudadores de fondos. Se les concedió iPads por sus esfuerzos. Los recaudadores de
fondos de primera clase fueron la clase de la Sra. Young, el primer lugar y ganador de la fiesta de
pizza de clase, y la clase de la Sra. Zane que ganó una fiesta de helado.
El dinero recaudado se utilizará durante todo el año para pagar por los gastos de los días
de excursiones, reembolsos a los padres de la sala y de la AR, apoyo para la feria de ciencias,
actividades de la semana de lectura, actividades de la semana de cinta roja y premios del
concurso de reflexiones.
¡Padres, necesitamos su ayuda durante la Feria de Libros! Hay más de 20 horarios que deben
ser llenados con voluntarios ayudando como cajeros. ¡Si usted no se ha ofrecido como voluntario
anteriormente, ¡la feria del libro es una manera simple y fácil para comenzar!
Aquí está en enlace para registrar su tiempo como voluntario:
Dilworth Book Fair. o contacte la PTA a dilworthpta@outlook.com
Además, vea www.dilworthpta.com para ver los nuevos eventos e información! ¡Les deseamos una
maravillosa semana!

Concurso de Reflexiones

¡Es tiempo de nuevo para nuestro concurso de Reflexiones! Reflexiones es un maravilloso
programa que anima a nuestros hijos a explorar sus talentos artísticos y a participar en las artes.
El tema de este año es dentro de su alcance "Within Reach". Habrá seis categorías en el
concurso: danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales. ¡Este año los estudiantes
recibirán un BOTÓN por sólo participar! Queremos que todos participen en este programa de
artes GRATIS, y ¡damos la bienvenidos a aquellos que desean intentar por primera vez participar
en el concurso! Sus hijos estarán aprendiendo acerca de este concurso en la clase y si usted tiene
alguna pregunta por favor póngase en contacto con Karen Redmon. Las inscripciones serán
aceptadas el 11 y 12 de octubre de 8: 00-8: 30 ó 3: 15-3: 45 p.m., así como el 13 de octubre de 8:
00-8: 30 am. Ayudemos a nuestros hijos a explorar sus talentos o encontrar nuevas experiencias
creando obras alrededor del tema "¡Dentro de su alcance!"

Club de Ajedrez

Es hora de inscribirse en el Club de Ajedrez si usted quiere ser parte de él este año. Se
reunirán a las 7:30 a.m. los lunes en la sala de música e irán hasta las 8:20 a.m. durante todo el
año escolar. Si deseas venir, ven a la sala 155 el lunes por la mañana, donde puedes registrarte en
el club.

Se camina más en cuatro

Registre las veces que caminó o vino a la escuela en bicicleta en el registro” Walk More in Four”
que terminó el último viernes. El registro debe ser entregado a la oficina para el viernes, 6 de
octubre para poder tener una entrada en la rifa por un premio.

