Noticias de Dilworth
5 de septiembre, 2017
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miércoles, 6 de sept . . . Salones de clase 208 y 209 van a Silver Lake – 9:00 a.m. a 12:15 p.m.
Jueves, 7 de sept . . .
Salón de clase 135 va a Silver Lake – 9:00 a.m. a 12:15 p.m.
Viernes., 8 de sept . . . Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.
Noche de Cine – aproximadamente 7:45 p.m. (después de la puesta del sol)
Viernes, 15 de sept . .
Presentación del CIDA para los grados 3-4 – 9:00 a 10:00 a.m.
Presentación del CIDA para los grados 5-6 – 10:30 a 11:30 a.m.
Día Parcial – la escuela sale a las 1:00 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Gracias por una gran segunda semana Dragones! Espero que todos hayan tenido un divertido y
relajante fin de semana del Día del Trabajador. Quiero recordarles a todos que nuestra
increíble PTA está patrocinando una actividad de “Dragones Después de la Noche” con una
película después que obscurezca este viernes, 8 de septiembre. La película es “Kung Foo Panda”,
y vamos a comenzar la película a penas anochece (7:45ish). Se venderá concesiones, pago sólo en
efectivo. Esperamos ver a todos allí celebrando la comunidad de Dilworth.

Jeremy Chatterton
Director
¡Prendan sus fuegos de Dragón!

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.

NOTICIAS DE LA PTA

MUCHAS GRACIAS a todos los que apoyaron nuestra noche de recaudación de fondos en el
restaurante de Chipotle en Sugar House el martes pasado. ¡Tuvo un gran éxito debido a nuestra
maravillosa comunidad!

Este viernes por la noche, por favor, únase a nosotros para ver una película al aire libre
gratis, Kung Fu Panda, a Dilworth. Comenzará al anochecer, aproximadamente a las 7:45 p.m.
Recuerde traer dinero en efectivo para comprar concesiones.
Todavía hay tiempo para unirse a la PTA, comprar un directorio escolar ($4), equipo de
emergencia ($12) y ser un voluntario para ayudar en la escuela. Tenemos formularios en la
oficina de registración para la PTA y para registrarse como voluntario. Tenemos una selección
limitada de camisetas de niños en la oficina, pero los adultos y niños pueden comprar sus
camisetas y sudaderas en línea en www.offsideapparel.com/Dilworth

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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