Fuego de Dragón
30 de octubre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
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 recuperar fotos – A.M. horas
Viernes, 3 de noviembre-Día Parcial-la escuela sale a las 1:00 p.m.
Lunes, 6 e noviembre- Clínica de la Gripe – 9:30 a.m.
Jueves, 9 de noviembre- Maduración (5to y 6to ) 2:10-3:15
Viernes, 10 de noviembre-Día Parcial, la escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
Esperamos verlos mañana a las 9:00 a.m. para el desfile de Halloween. Le pedimos que vaya al
auditorio donde se instalarán los asientos, por favor no vaya a los pasillos ni al salón de clases de
su hijo.
Halloween también es un día de salida temprano, la escuela saldrá a la 1:00 p.m.
También tendremos tomadas de fotos este jueves.
También estamos buscando contratar un asistente de maestro para ayudar con el almuerzo de
segundo grado y kindergarten los martes y jueves por la tarde. Si estás interesado, por favor
hazmelo saber.
Gracias por todo lo que hacen para crear de Dilworth una gran comunidad. ¡¡Vamos Dragones !!!
Jeremy Chatterton
Director
Escuela Primaria de Dilworth
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA
Día de Familia en “Leonardo” este sábado, 4 de noviembre de las 10:00 a.m. -

5:00 p.m. 50% de todas las ganancias de las admisiones serán donadas a Dilworth. Vengan a y
reúnanse con amigos y compañeritos de la clase y vean las exposiciones de Leonardo este fin de
semana. Hoy, reabrimos la tienda de la escuela con ropa escolar y estará abierta hasta el 10 de
noviembres. ¡Compre una sudadera con capucha o una camisa de manga largas para las
temperaturas más frescas para usted o su niño!! www.offsideapparel.com/Dilworth.

La reunión de la junta de la PTA es el jueves, 2 de noviembre de 9-10. ¡Todos están
bienvenido!

Ahora estamos tomando pedidos para los anuarios
Nos complace ofrecer pedidos en línea de anuarios Dilworth para 2017-2018. ¡Vaya a
yearbookordercenter.com para hacer su pedido ahora! Busque "Dilworth Elementary", escuela n.º
11880, o llame al 1-866-287-3096. Los anuarios cuestan $ 13 cada uno. Si desea pagar en
efectivo o con cheque, los formularios de pedido están disponibles en la oficina principal.
¿Preguntas? Póngase en contacto con Stephbletzacker@gmail.com lizraybould@gmail.com
ashton.bee@gmail.com

OTRA INFORMACIÓN
Halloween
A.m. y P.M. las clases de kindergarten participarán en el desfile de Halloween que
comienza a las 9:00 a.m. El kinder de la tarde vendrá a las 8:30 y se irán a la casa para
las 10:35
En ese día. Las clases de la mañana y tarde solamente tendrán sus fiestas de clase el día
lunes 30 de octubre.

Día de recuperación de las fotos
El día de recuperación de las fotos es el 2 de noviembre. Si necesita
tomar de nuevo sus fotos, por favor envíe el paquete de fotos anterior con su
hijo en ese día. Si quiere que le tomen fotos por primera vez de su hijo, los
paquetes de las fotos están disponibles en la oficina o puede ir en línea para
poner un pedido y para pagar por el paquete. Para ordenar fotos, vaya a
mylifetouch.com y ponga este número de identificación UM557058Q1. Si tiene
preguntas, llame a la oficina al 801 481-4806.
Flu Shots at Dilworth

A flu shot clinic will be held at Dilworth on November 6th at 9:30 a.m. Students,
siblings and parents can take advantage of these shots. The cost will be $10.00-$15.00,
cash or check. Make checks out to SLCSD. We are unable to take Medicaid cards or bill
insurance companies. You can fill out permission slips in the office if you want your
child to partake in these shots. We need the permission slips on the day the shots are given.
Vacunas antigripales en Dilworth

Una clínica de vacuna contra la gripe se llevará a cabo en Dilworth el 6 de noviembre a las
9:30 a.m. Estudiantes, hermanos y padres pueden aprovechar tomar estas vacunas. El costo será
de $ 10.00 a $ 15.00, en efectivo o cheque. Escriba el cheque a SLCSD. No podemos tomar
tarjetas de Medicaid o facturar a las compañías de seguros. Puede llenar hojas de permiso en la
oficina si quiere que su niño reciba la vacuna. Necesitamos las hojas de permiso el día de
administración de las vacunas.
OBJETOS PERDIDOS
Tenemos una gran cantidad de abrigos perdidos y encontrados en el pasillo principal. Tenemos
abrigos, sudaderas y otros artículos que estamos seguros pertenecen a alguien aquí en la escuela.
Por favor, ven y mira los artículos para ver si alguno de estos artículos le pertenece a su hijo. Al
final de esto semana empacaremos los objetos perdidos y encontrados y lo llevaremos al centro
de familia para las personas sin hogar en Midvale.
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