Fuego de Dragón

18 de septiembre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a
dilworth.slcschoolGracis.org.
Martes, 19 de sept.
Miércoles, 20 de sept.
Jueves, 21 de sept.
Viernes, 22 de sept.
Martes, 26 de sept.
Jueves, 28 de sept.
Viernes, 29 de sept.

Día de Fotos de la Escuela
5to grad ova al Cecret Lake – 9:00 am a 3:00 pm
Visita de un autor a la biblioteca para los grados K-2 a 10:45 a.m.
Día Parcial – La escuela sale a las 1:00 p.m.
Los salones 133 y 134 van al Jardín “Red Butte” – 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
Examen de Vista para los grados K, 1, 2, 3, 5
¡Día Parcial – La escuela sale a las 1:00 p.m.
NO ESCUELA por el Día de Desarrollo Profesional

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Qué primer maravilloso mes Dragones! Esperamos que continúen trabajando bien fuerte y
llegar a la escuela a tiempo. Muchas gracias por su ayuda con la cena en Chipotle. ¡La PTA pudo
recaudar esa noche $1500! Su apoyo continuo a todas nuestras actividades es grandemente
apreciado.
Por favor recuerde que mañana es el día de las fotos, 19 de septiembre.
“Dots for Dilworth” termina este viernes, así que por favor asegure de tener todas las
donaciones entregadas a tiempo.
Pensando en el futuro, tendremos un día parcial el próximo jueves, 28 de septiembre, por no
tener escuela el viernes, 29 de septiembre.
¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prenda su fuego de dragón!

NOTICIAS DE LA PTA
¡DOTS for DILWORTH todavía continua fuerte! ¡Ésta es la última semana para vender “dots” y
ganar premios bien divertidos!! ¡La repuesta de los estudiantes ha sido impresionante, pero todavía
no estamos al final! ¡Todas las tarjetas deben ser regresadas para el viernes, 22 de septiembre!!
Cada ano esta actividad de recaudo de fondos apoya una variedad de programas, a través de la PTA,
que ayuda a la escuela de Dilwroth ser un lugar increíble que amamos. El año pasado pudimos pagar
por dos programas de lectura en línea que es utilizado por toda la escuela. La PTA ha podido proveer
actividades divertidas y educacionales para las familias tales como la Noche de Ciencia, programas
de Artes y Música, la Semana de Cinta Roja, la semana de Lectura, y mucho más. ¡La generosidad de
la comunidad y familias de Dilworth hace que esto se logre!

¡ESTUDIANTES! ¡No se olviden que ustedes pueden ganar una fiesta de pizza para su clase!
¡Todavía estamos dando premios diariamente cuando ustedes entregan sus cupones de premios!
¡Y no se olviden del Almuerzo con la Limosina o de la oportunidad de ganar un IPad! Un gran
agradecimiento a nuestros patrocinadores “Theurer Family Dental” y “Stillwater Financial” por
donar nuestro Premio Mayor el IPad, y la compañía de “Rockwood Remodel “por los premios de
equipos de ciencias.
¡DALE DRAGONES!

CAMINAR MÁS EN CUATRO
¡Es divertido caminar e ir a la bicicleta de forma segura a la escuela! Un panfleto se envió al
hogar la semana pasada que incluía un formulario para registrar la cantidad de veces que su
estudiante caminó o vino en bicicleta a la escuela por cuatro semanas del (Sept. 5-29). El
formulario debe ser regresado a la oficina para el 6 de octubre para poder entrar en una rifa 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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