Fuego de Dragón
Para la semana del

26 de agosto, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 2 de septiembre…..

NO ESCUELA – Día del trabajador

Conversando con el Sr. Chatterton
Hola dragones y feliz segunda semana de escuela,
Esperamos que haya tenido un gran verano, y estamos emocionados de tenerlo de regreso en
la escuela. Hay algunos cambios en Dilworth este año. Primero, nos gustaría dar la bienvenida a
nuestras nuevas maestras, la Sra. Weaver y la señorita Dunne; nuestra nueva consejera, la
señora Epstein; y nuestra nueva subdirectora, la Sra. Linda. Estamos emocionados de tenerlos
como parte de nuestra familia en Dilworth. Asegúrate de darles la bienvenida cuando tengas la
oportunidad de conocerlas.
Estamos buscando padres y miembros de la comunidad para unirse a nuestro SCC este año. Si
desea participar en el proceso de la toma de decisiones en Dilworth, lo invitamos a unirse. Las
reuniones se llevan a cabo un viernes al mes de 7: 15-8: 15 a.m. Comuníquese conmigo o con Audra
Sorensen (1-210-999-9191) para obtener más información.
Gracias nuevamente por su continuo apoyo a nuestra escuela. ¡Vamos dragones!
Cariñosamente
Jeremy Chatterton, Director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
¡Únase a la PTA para este año!
Picnic de regreso a la escuela en el patio de recreo
Viernes 6 de septiembre de 2019 ...
5: 30-7: 30 p.m. en el parque infantil de Dilworth ...
¡Venga como quieras! ¡Disfrute de la cena con nuestra comunidad de Dilworth para celebrar el
regreso a la escuela mientras los niños juegan en el patio de recreo y todos disfrutamos
escuchando música en vivo!
Puedes comprar tu cena en Chick-fil-a o en el camión Taco. ¡PTA proporcionará postre, sin cargo!
¡No te lo pierdas y ayúdanos a correr la voz!

Tapas de Caja
Realmente apreciamos el apoyo que nos ha brindado el recopilar Box Tops. El promedio que
recopilamos de esta donación es de alrededor de $ 500 al año (obtenemos $ .10 por caja). A
partir de este año, Box Tops proporciona una aplicación que puede usar para escanear su recibo,
y leerá automáticamente todos los artículos participantes y agregará efectivo a las ganancias de
nuestra escuela en línea. Debe escanear el recibo dentro de los 14 días posteriores a la compra.
Continúe apoyando a nuestra escuela obteniendo y utilizando la nueva aplicación.
Eventualmente, el programa Box Tops se convertirá solo en digital, pero hasta entonces le
pedimos que continúe recortando y recolectando Box Tops en los artículos que compre hasta que
ya no estén disponibles en los paquetes. La nueva etiqueta dirá "Escanee su recibo" en lugar de la
etiqueta actual que dice "BOX TOP $ for Education". Recorte los que dicen "BOX TOP $ for
Education" y tráigalos a la escuela. ¡¡Muchas gracias!!

Ningún empleado o estudiante del distrito 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: Tina Hatch—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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