Fuego de Dragón
24 de octubre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
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- 1er grado va al Ballet – 9:15 a.m. a 11:30 p.m.
Jueves, 26 de octubre – Programa del 4to grado – 2:15 p.m. para los estudiantes y padres
Viernes, 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.
Martes, 31 de octubre – Desfile de Halloween – 9:00 a.m.
Día Parcial- la escuela sale a las 1:00 p.m.
Jueves, 2 de noviembre – Día de recuperación de las fotos – horas en las mañanas
Viernes, 3 de noviembre – Día Parcial- la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Bienvenidos de regreso después de un fin de semana largo dragones!
Deseamos recordarles que esta semana es la Semana de Cinta Roja. La PTA patrocinará
actividades en el recreo para promover tomar decisiones saludables. Estas actividades incluyen
promover un estilo de vida activo y estar libre de drogas. Aproveche la oportunidad esta semana
preguntando a sus hijos qué aprendieron y para conversar sobre los beneficios de vivir una vida
libre de drogas.
Felicitaciones a los dragones, tenemos 100 entradas de obras de artes al concurso de
Reflexiones, 30 estudiantes van a avanzar al siguiente nivel de competición.
Estamos entusiasmado con celebrar Halloween la próxima semana. Tendremos nuestro Desfile de
Halloween a las 9am. Padres tendremos lugar para que se pueda sentar en el auditorio. Les
pedimos que no paren a sus hijos durante el desfile para tomar fotos. Usted podrá tomar todas
las fotos que desee después del desfile. También, recuerde que Halloween va a ser un día
parcial escolar y los niños van a salir para las 1:00 p.m.
Muchas gracias por todo lo que hacer de Dilworth tal maravillosa comunidad.
¡¡¡Vamos Dragones!!!
Jeremy Chatterton
Director

Dilworth Elementary
801-481-4806 ext. 108
385-252-2093 cell
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

NOTICIAS DE LA PTA
Se aproxima la Semana de Cinta Roja, 24-27 de octubre.
Actividades que promueven tomar decisiones de vida saludable y apoyo comunitario se
llevaran a cabo cada día durante el recreo. Se enviarán a la casa panfletos con la lista de
actividades planeadas para cada día.
Necesitamos voluntarios para los días lunes al jueves.
Mande un correo electrónico al dilworthpta@outlook.com si nos puede ayudar un poco durante
las horas del almuerzo, lunes de 11-1:30, martes o miércoles o llame a Shannon Gormley a 801694-1308.

Ponga su pedido para los Anuarios hoy
Estamos contentos de poder ofrecerles la oportunidad de poner un pedido en línea para el
anuario del año escolar 2017-2018 de Dilworth. Diríjase a yearbookordercenter.com para ¡poner
su pedido ahorita mismo! Busque bajo “Dilworth Elementary”, escuela #11880, o llame a 1-866287-3096. Los anuarios cuestan $13 cada uno. Si usted desea pagar al cotado o con un
cheque, tenemos el formulario de pedido disponible en la oficina principal.
¿Preguntas? Contacte Stephbletzacker@gmail.com lizraybould@gmail.com
ashton.bee@gmail.com
OTRAS INFORMACIONES

Halloween
Las clases de kínder de la mañana y de la tarde participarán en el desfile de Halloween
que comienza a las 9:00 a.m. La clase de kínder de la tarde entrará a la escuela a las
8:30 y saldrá de la escuela a las 10:35 am en ese día. Sólo las clases de la mañana y de
la tarde, tendrán su fiesta el lunes, 30 de octubre.

Día para la recuperación de tomar fotos
El día para recuperar tomar fotos es el 2 de noviembre. Si usted necesita re tomar las fotos
ese día por favor traiga el paquete de fotos viejo con su niño. Si usted quiere que le tome la foto de
su niño por primera vez, tenemos paquetes de registración disponibles en la oficina o usted puede ir
en línea y hacer un pedido y pagar por su paquete. Para hacer un pedido de las fotos diríjase a
mylifetouch.com y ponga el siguiente número de identificación UM557058Q1. Si tiene
preguntas, por favor llame a la oficina a l número 801 481-4806.

Vacunas para las Gripas en Dilworth
Se llevará a cabo una clínica de salud para ofrecer vacunas para las Gripas en la escuela de
Dilworth el 6 de noviembre a las 9:30 a.m. Los estudiantes, hermanos y padres pueden tomar
provecho de estas vacunas. El costo por persona es de $10.00-$15.00, que puede pagarlo al
contado o con un cheque. Escriba el cheque a SLCSD. No podremos tomar las tarjetas de
Medicaid o mandar la cuenta a las seguranzas. Preste atención que prontito estaremos enviando
a la casa con su hijo más información y el formulario de autorización en los próximos días.

DILWORTH JOHNSON Dragon Fire SPANISH 2017-10-25

