Fuego de Dragón
Para la semana del

16 de septiembre, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 16 de septiembreMartes, 17 de septiembreViernes, 20 de septiembreJueves, 26 de septiembreViernes, 27 de septiembre-

Salón 208 va a Silver Lake – 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
5to grad ova a Cecret Lake – 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Visita de un autor para los grados 4to, 5to, y 6to , 9:00 a 10:00 a.m.
Reunión del SCC en la biblioteca – 7:15 a 8:30 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 a.m.
NO ESCUELA – día sin estudiantes

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes a todos,
"Dots for Dilworth" ha tenido un gran comienzo. ¡Gracias por su participación y apoyo!
Tendremos nuestra primera reunión del año del Comité Comunidad Escolar del año a las 7:15
a.m. en la biblioteca. Todos los padres y miembros de la comunidad están bienvenidos, y si está
interesado en unirse al SCC, comuníquese con nuestra presidenta del SCC, Audra Sorensen 201999-9191.
Recuerde que no hay clases el próximo viernes 27 de septiembre para un día sin estudiantes,
por lo que el jueves 26 de septiembre es un día parcial (a las 12:50 p.m.).
Cariñosamente,
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
¡Marque sus calendarios para nuestra noche comunitaria en Zupas! Tómese la noche libre de
preparar la cena y únase a nosotros el martes 24 de septiembre, de 5:00 a 9:00 p.m. en Zupas en
Sugarhouse Commons. ¿No puedes venir a cenar? ¡Los pedidos en línea están incluidos!
¡Asegúrese de mencionar a Dilworth al momento de pagar (al cenar ahí o en línea) y Zupas donará
el 25% de su pedido a nuestro programa de Artes, Música y otros especiales! Corre la voz y dile
a tus vecinos y familias. ¡Te veo allí!
¡Estamos en nuestra última semana de DOTS para DILWORTH! Ha sido increíble ver a tantos
niños reclamar sus premios con entusiasmo con sus cupones de premios. ¡Todavía hay mucho
tiempo para apoyar a nuestra escuela y ganar algunos premios divertidos! Las tarjetas

adicionales están disponibles en la oficina para ayudar a aquellos que estén interesados en ganar
grandes premios.
¡TODOS LOS SOBRES Y CONTRIBUCIONES DEBEN RECIBIRSE ESTE VIERNES POR LA
MAÑANA (20 de septiembre)!
Revise los sobres de sus estudiantes para más detalles. ¡Gracias a nuestra increíble comunidad
de Dilworth por apoyar financieramente todo lo que PTA se esfuerza por hacer dentro de
nuestra escuela! ¡Vamos dragones!!
Los Presupuestos de la PTA para el año escolar 2019/2020 se publicaron en la ventana de la
oficina principal para su revisión general. Permanecerán allí hasta el 19 de septiembre. Si tiene
alguna pregunta o desea una aclaración, comuníquese con Amanda Shirley, Presidenta de la PTA.
¡Gracias!

Noticias de la biblioteca – Visita de un autor
Sean Connolly, autor de The Book of Terrifying Awesome Technology: 27 Experiments for
Young Scientists, presentará una asamblea para los alumnos de 4º, 5º y 6º grado el martes 16 de
septiembre a las 9:00 a.m. tu niño.
¿Está su hijo haciendo un seguimiento de los minutos de lectura que está haciendo fuera de
la escuela en su marcador Dragon? Asegúrese de que esto suceda y entregue el marcador a la
Biblioteca el 26 de septiembre. ¡Celebraremos la clase con los minutos de lectura más altos,
tanto los grados superiores como los inferiores, con un trofeo viajante!
Marca tu calendario…. Los días de la Feria del Libro / Día de Abuelos están programados
para el 10 y 11 de octubre. Más información vendrá prontito.

Club de Ajedrez
El club de ajedrez está comenzando nuevamente para este año. El club se reúne los lunes por la
mañana de 7:30 a 8:20 a.m. en la sala de música. Póngase en contacto con Rich Nelson al 801834-3698 o Mike Garff al 801-573-0063 si tiene alguna pregunta.

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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