Fuego de Dragón
25 de sept, 2017

PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 26 de sept -Salones 133 y 134 visitan el jardín “Red Butte” – 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
Jueves, 28 de sept- Examen de Vista para los grados K, 1, 2, 3, 5
Día Parcial – Escuela sale a las 1:00 p.m.
Viernes, 29 de sept- NO ESCUELA por el Día de Desarrollo Profesional
Viernes, 6 de oct. - Día Parcial –Escuela sale a las 1:00 p.m.
Conversando con el Sr. Chatterton
¿Pueden creer que el mes de septiembre termina esta semana? ¡Qué mes ocupado que hemos
tenido! Gracias por un mes genial.
Gracias a todos los que participaron en el programa "Dots for Dilworth". Tuvimos mucho
éxito recaudando fondos y la PTA nos dará un total de lo recaudado una vez que todo el dinero
ha sido depositado.
El club de ajedrez comenzó esta semana. Nuestro club de ajedrez se reunirá los lunes por la
mañana a las 7:30 en la sala de música. Todos los estudiantes están invitados.
La PTA desea que les informe que si ya han comprados equipos de emergencia para su niño no
deben comprar otro. El equipo le dura todo el tiempo que asiste a Dilworth. Por lo tanto, si ya ha
comprado un equipo de emergencia en el pasado, no es necesario comprar otro de nuevo.
Por favor recuerde que no hay escuela este viernes, 29 de septiembre, y el jueves será un día
parcial saliendo a la 1:00 p.m.
¡Gracias!
Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

NOTICIAS DE LA PTA
Gracias por apoyar a sus hijos en “Dots for Dilworth’. Una vez que tengamos un total de lo
ganado, compartiremos esa información con usted.

Si le gustaría ser voluntario para ayudar en la Feria del Libro, con la Semana de Cinta Roja o
cualquiera de nuestros próximos eventos, por favor póngase en contacto con la PTA en
dilworthpta@outlook.com.
Gracias a todos aquellos que se ofrecieron como voluntarios en la Noche de Cine, Dots para
Dilworth y Fotos Escolares. Su ayuda es muy apreciada.
Además, visite www.dilworthpta.com para obtener actualizaciones e información sobre
eventos

Reflexiones
¡Es tiempo de Nuevo de tener nuestro evento de Reflexiones! Reflexiones es un maravilloso
programa que anima a nuestros estudiantes a explorar sus talentos artísticos e involucrarse en
las artes. El tema de este año es “Within Reach”. Habrá seis categorías en que puede participar:
danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales. ¡Este año usted recibirá un botón por
solo SÓLO POR PARTICIPAR! Deseamos que todos participen en este programa GRATIS,
¡aquellos que participan por primera vez son bienvenidos! Sus hijos estarán aprendiendo acerca
de este concurso en la clase y si tienen alguna pregunta por favor póngase en contacto con Karen
Redmon. Aceptaremos las inscripciones los días 11 y 12 de octubre de 8:00-8:30 a.m. O 3:153:45 p.m., así como el 13 de octubre de 8:00-8:30 am. ¡Ayuden a sus hijos a explorar sus
talentos o encontrar nuevos haciendo arte alrededor del tema; -dentro de su alcance- "Within
Reach!"

Club de Ajedrez
Es hora de inscribirse en el Club de Ajedrez si usted desea participar este año. Se reunirán a
las 7:30 a.m. los lunes en la sala de música e irán hasta las 8:20 a.m. durante todo el año escolar.
Si quieres unirte, ven a la sala 155 el lunes por la mañana, en donde usted se puede registrar
para participar en el club.

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.

