Fuego de Dragón
9 de octubre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 9 de octubre- Salón 132 y 210 visitan el jardín “Red Butte” – 11:30 a.m. a 2:00 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-Se vence la fecha para entregar las obras
de artes para el concurso de reflexiones “Reflections” antes y después de la escuela
Miércoles, 11 de octubre al viernes, 13 de octubre-Día Parcial por las Conferencias de
Padres y Maestros-la escuela termina a las 1:00 p.m.
Miércoles, 11 de octubre- los estudiantes del 4to grado visitan el monumento “This is the
Place” Heritage Park - 9:00 a.m. al mediodía
Miércoles, 18 de octubre- Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Jueves, 19 de octubre al lunes, 23 de octubre-NO ESCUELA
Conversando con el Sr. Chatterton

Tenemos una semana bien ocupada. Las conferencias de Padres/Maestros se llevarán a cabo
desde el miércoles al viernes. A causa de las conferencias, los días miércoles, jueves y viernes
tendremos clases parcialmente, los estudiantes van a salir temprano a las 1:00pm. También
tendremos durante esos días la Feria de Libros.
Esperamos que abuelos y amigos especiales nos visiten el miércoles o jueves a almorzar con su
estudiante y de paso visitar la Feria de Libros. Estamos felices de recibir las visitas de los
abuelos en nuestra escuela.
Recuerde que esta semana también se vence el día para entregar sus obras de bellas artes
para el concurso de “Reflections”. Las obras de artes deben ser entregadas del 11 al 13 de
octubre. Todos los participantes recibirán un botón que dice “Within Reach” para ponerlo en sus
mochilas o chaquetas. La clase con el mayor número de participantes recibirá una fiesta con piza.
¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

Noticias de la PTA

¡La feria de libros de Dilworth es esta semana! Esta semana, la biblioteca ambulante de “Story
Cupboard” estará organizada dentro de la biblioteca de la escuela, así que por favor visite y pare
para ver todos los maravillosos libros que tendremos para la venta. La Feria de Libros estará

abierta durante las conferencias de Padres/Maestros y durante el almuerzo de abuelos/persona
especial los días miércoles y jueves así que tendrá varias oportunidades para visitar.
¡Padres, necesitamos su ayuda para la Feria de Libros! Todavía tenemos turnos que
necesitamos llenar con voluntarios para que atiendan la caja de venta. Si anteriormente usted no
ha servido como voluntario, ayudar en la ¡Feria de Libros es una manera fácil; para probar!
¡Muchas Gracias! Aquí está el enlace para tomar un turno si desea ayudar como voluntario en la
Feria de Libros:
Feria de Libros de Dilworth … o … contacte la PTA a dilworthpta@outlook.com
Esta semana se vence la fecha para entregar las obras de artes en el concurso de
“Reflections”. Por favor traigan los formularios completados y las obras de artes a la mesa del
concurso de “Reflections” cerca de la oficina este miércoles, jueves o viernes entre las horas 88:30 o 1-1:30. También, ¡visite www.dilworthpta.com para encontrar información de nuevos
eventos!
¡Tengan una maravillosa semana!

Feria de Libros y Almuerzo de Abuelos

La Feria de Libros es esta semana. El día marte, 10 de octubre, la feria de libros comenzará a
las 3:15 a las 5:00 p.m. El miércoles, 11 de octubre y el jueves, 12 de octubre, estará abierta de
las 8:00 a.m. a las 7:00 p.m., con la esperanza que los abuelos durante el almuerzo y los padres
durante las conferencias de Padres/Maestros visiten y compren libros. En el último día de la
feria, viernes 13 de octubre, estará abierta de 8:00 a.m. a las 1:30 p.m.
El almuerzo con los abuelos se llevará a cabo el miércoles, 11 de octubre, para los estudiantes
que tienen apellidos que comienzan con las letras A-L y el jueves, 12 de octubre, para los
estudiantes que tienen apellidos que comienzan con las letras M-Z. Si usted no mandó el
formulario violeta para reservar el almuerzo escolar, todavía puede venir si trae su propio
almuerzo.

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!"

