Dilworth – Fuego de Dragón
11 de septiembre, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes., 11 de sept. . . . ¡ÚLTIMO DÍA DE PEDIDO para las camisetas, sudaderas en línea!
Viernes, 15 de sept. … Presentación del SIDA para los grados 5-6 – 9:00 a 10:00 a.m.
Presentación del SIDA para los grados 3-4 – 10:30 a 11:30 a.m.
Día Parcial – La escuela sale a las 1:00 p.m.
Martes, 19 de sept. . . Día de tomar fotos
Miércoles, 20 de sept... El 5to grado va a “Cecret Lake” – 9:00 am a 3:00 pm
Viernes, 22 de sept. … Día Parcial – La escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¡Muchas gracias Dragones por una tercera maravillosa semana! Muchísimas gracias a la PTA
por llevar a cabo la actividad de Noche de Cine con tanto éxito, especialmente con las
preocupaciones del clima temprano en la tarde.
Deseamos recordarles que hoy 11 de septiembre comenzamos con la actividad de recaudo de
fondos “Dots for Dilworth”. Hoy, su hijo está trayendo a la casa un paquete de “Dots for
Dilworth”. Su apoyo en esta actividad de recaudo de fondos será grandemente apreciado.
Comenzaremos con las evaluaciones de DIBELS este miércoles comenzando con kinder a 3er
grado. Asegúrese de que su niño reciba suficientes horas de sueño y un buen desayuno.
¡Estamos buscando voluntarios para ayudar durante el almuerzo! Necesitamos su ayuda en
cualquier momento de lunes a jueves, de 11:45 am a 12:45 pm. Si usted puede ayudar, por favor
llámeme a 801-481-4806.
Mirando hacia el future, les queremos recordar que el día para tomar fotos serán el próximo
martes, 19 de septiembre. Nuevamente, gracias por el gran apoyo que nos dan. ¡Tengan una
maravillosa semana!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

NOTICIAS DE LA PTA
¡Hoy comienza nuestra actividad tercera anual de recaudo de fondos “DOTS for DILWORTH”,
lunes 11 de septiembre! ¡De en vez de vender productos para otros negocios, nosotros estamos
vendiendo DOTS! Su hijo va a traer a la casa un sobre con una tarjeta para subrayar incluyendo
todos los detalles e información. Por favor revísenlo junto con su estudiante. Todas las tarjetas
deben ser entregadas antes del 22 de septiembre. ¡Hay premios divertidos que usted puede
ganar a lo largo a medida que cada niño progresa hacia su meta de vender cada DOT! Nuestros

Premios Mayores son fantásticos como siempre – desde premios individuales a familiares a de
clases!
¡Muchas gracias a nuestra increíble Comunidad de Dilworth, esta actividad de recaudo de fondo
paga por actividades extras y clases que hace de nuestra escuela Dilworth un lugar maravilloso!
Algunas de estas actividades incluyen la Noche Anual de Cine, Noche de Ciencias, Semana de
Cinta Roja, Día de Excursiones, y muchas más. ¡Muchas gracias por sus esfuerzos en apoyar a
nuestra escuela!
Un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores: Theurer Family Dental y Stillwater
Financial por donar nuestro Premio Grande el IPads, y Rockwood Remodel por patrocinar los
premios de los equipos de ciencias.
Todavía está a tiempo para unirse a la PTA, comprar un directorio de la escuela ($4), equipo de
emergencia ($12) y ser un voluntario para ayudar en la escuela. Tenemos formularios en la
oficina si desea unirse a la PTA o registrarse como voluntario.
Tenemos una selección limitada de camisetas para niños en la oficina, pero los adultos y
estudiantes pueden comprar sus camisetas, capuchas, y sudaderas en línea a
www.offsideapparel.com/Dilworth
¡¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA QUE PUEDE PONER UN PEDIDO EN LÍNEA DE CAMISETAS,
ETC.!!

CAMINAR MÁS EN CUATRO
¡Es genial caminar o ir en bicicleta de manera segura a la escuela! Un folleto fue enviado a la
casa la semana pasada que incluyó un formulario para registrar el número de veces que su
estudiante camina o va en bicicleta a la escuela por las próximas cuatro semanas (del 5 al 29 de
septiembre). El formulario debe ser entregado a la oficina para el 6 de octubre para entrar en
un sorteo de premios.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles,
Denver, CO, (303) 844-5695.
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