Fuego de Dragón
Para la semana del

30 de septiembre, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 1 de octubre
Viernes 4 de octubre
Lunes 7 de octubre
Martes 8 de octubre
Miércoles 9 de octubre
Jueves 10 de octubre

Viernes 11 de octubre

Plan B Asamblea de teatro para grados K-3 - 2:00 a 3:00 p.m.
Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Festival de STEM de 6to grado - 8:45 a.m. al mediodía
Feria del Libro - 3:15 a 5:00 p.m.
Conferencias de SEP - después de las 3:15 p.m.
Feria del Libro - 8:00 a 8:30 a.m. y 3:15 a 7:00 p.m.
Día de almuerzo con los Abuelos / vecinos (apellido A-M)
Feria del Libro - 8:00 a 8:30 a.m. y 11:30 a.m. a 7:00 p.m.
Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Conferencias SEP - después de las 12:50 p.m.
Día de almuerzo con los Abuelos / vecinos (apellido N-Z)
Feria del Libro - 8:00 a 8:30 a.m. y 11:30 a.m. a 2:00 p.m.
Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Conferencias SEP - después de las 12:50 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes a todos,
Quería compartir un par de cosas que surgieron en nuestra reunión del Comité de
Mejoramiento Escolar la semana pasada. Padres, por favor no dejen o recojan en la parte de
atrás del estacionamiento del lado norte (cerca del invernadero). Además, a los padres les
pedimos que solo usen la entrada principal para entrar al edificio, incluyendo por la mañana. Si se
alinea con su hijo en el patio de recreo de la mañana, despídalo cuando su estudiante ingresa al
edificio y no entre con ellos. Si tiene preguntas sobre cualquiera de estos asuntos, contácteme.
Mañana tenemos una asamblea con el Teatro Plan-B para los grados K-3.
Las conferencias de SEP son la próxima semana. Busque el horario de conferencias del
maestro de su hijo. La próxima semana tendremos salida de escuela temprana los jueves y
viernes.
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108 o celda 385-252-2093
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
¡Queremos agradecer enormemente a nuestros patrocinadores de Dilworth!
ROMNEY DENTAL PEDIÁTRICO
LA FAMILIA SMITH
WOODMAN TELECOM
SU FAMILIA DENTAL
El patrocinio de nuestros premios permite que todos los fondos recaudados por los estudiantes
vayan directamente a nuestros programas y actividades patrocinados por la PTA. ¡Muchas
gracias a todos los que participaron!
¡ADEMÁS! ¡Gracias a todos los que vinieron a Zupas la semana pasada a cenar! Apreciamos el
apoyo a nuestros programas de arte, música y especiales en la escuela. ¡Estas noches
comunitarias son una manera fácil de apoyar estos programas durante todo el año!

Noticias de la biblioteca
La Feria de Libros comienza el martes 8 de octubre y estará abierta todos los días y durante
los días de los abuelos, que están programados para el 10 y 11 de octubre. Si su apellido comienza
con A-M, los abuelos vienen el jueves. Si su apellido comienza con N-Z, vienen el viernes. ¡Venga a
almorzar con sus estudiantes y explore nuestra Feria de Libros!
BATALLA DE LOS LIBROS
Si aún no ha entregado su registro de septiembre a su maestro, hágalo lo antes posible.
Anunciaremos las dos clases que más leen en septiembre de esta semana. ¡Esas dos clases
recibirán un premio y el trofeo viajero por el mes!
Para octubre, si su hijo quiere pedir su propio libro, Small Spaces y / o Wishtree, traiga un
cheque a la Sra. Park en la biblioteca para este viernes 4 de octubre. El cheque para Small
Spaces debe estar hecho al nombre de Scholastic por $ 5.00 y por Wishtree debe estar hecho
al nombre de Amazon por $ 9.00.
El almuerzo para los ganadores será el 23 de octubre.
Registros
Se le han dado registros por el mes de octubre a su hijo. Complete los minutos leídos en casa
y devuelva el registro el 30 de octubre a su maestro.

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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