Fuego de Dragón
Para la semana del

7 de octubre, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.

Lunes 7 de octubre. . .
Festival STEM de 6to grado - 8:45 a.m. al mediodía
Martes 8 de octubre. . . Feria de Libros - 3:15 a 5:00 p.m.
Miércoles 9 de octubre. . . Conferencias de SEP - después de las 3:15 p.m.
Feria de Libros - 8:00 a 8:30 a.m. y 3:15 a 7:00 p.m.
Sin programa después de la escuela debido a las conferencias
Jueves 10 de octubre. . . Día de almuerzo con los abuelos / vecinos (apellido A-M)
Feria de Libros - 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.
Sin programa después de la escuela debido a las conferencias
Viernes 11 de octubre. . . Día de almuerzo con los abuelos / vecinos (apellido N-Z)
Feria de Libros - 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.
Miércoles 16 de octubre. . 6to grado va a Hillside (concierto de la Sinfónica de Utah) - 9:00 a
10:30 a.m.
Jueves, 17 de octubre, viernes, 18 de octubre, lunes, 21 de octubre. . . NO HAY CLASES Vacaciones de otoño

Conversando con el Sr. Chatterton
¡Bienvenido al mes de octubre dragones!
Tenemos una semana muy ocupada con las conferencias de SEP, la Feria de Libros y el Día de
los Abuelos.
Padres, asegúrese de haber fijado una cita para las conferencias con su maestro. Nuestro
objetivo es tener un 100% de asistencia y esperamos verte esta semana.
Solo un recordatorio de que la Feria de Libros también está sucediendo esta semana. La
Feria de Libros se instalará en la biblioteca y estará abierta los miércoles y jueves hasta las
7:00 p.m. y viernes hasta las 2:00 p.m.
En un esfuerzo para que todo vaya bien con el día de almuerzo con los abuelos, usted recibirá
una nota entre hoy o mañana. Por favor, complételo si su estudiante tiene un invitado y marque
qué día (jueves o viernes). Dejaremos a los estudiantes que han regresado sus notas para que se
encuentren con sus invitados a las 11:45 a.m. Todos los estudiantes se encontrarán con sus
invitados en la cafetería.
Por último, padres, ya que están trayendo por la mañana o recogiendo por la tarde a sus
estudiantes a la escuela, no se estacionen a lo largo de la acera en ninguno de los

estacionamientos. Si desea llevar a su hijo a la puerta por la mañana, asegúrese de estacionar en
un lugar de estacionamiento en uno de nuestros lotes o al otro lado de la calle en la iglesia. Si
alguien más trae a su hijo a la escuela, por favor pase este mensaje.
¡¡¡Gracias y Vamos Dragones!!!
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108 o celda 385-252-2093
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
Feria de Libros
¡La Feria de Libros de Dilworth es esta semana! La Feria de Libros estará abierta del 8 al 11
de octubre. Todavía necesitamos voluntarios. Si está interesado en ayudar con la Feria de
Libros, comuníquese con Anne Florian en ahunterflorian@yahoo.com o Ashley Burton en
ashleypbourton@gmail.com o regístrese a través del siguiente enlace. ¡Gracias!
https://www.signupgenius.com/go/70A0D4FAAAF22A31-dilworth2

Noticias de la biblioteca
FERIA DE LIBROS
La Feria de Libros comienza el martes 8 de octubre y estará abierta todos los días y durante los
días de los almuerzos con los abuelos, que están programados para el 10 y 11 de octubre. Si su
apellido comienza con A-L, los abuelos vienen el jueves. Si su apellido comienza con M-Z, vienen
el viernes. Venga y vea todos los libros increíbles que tenemos a la venta y almuerce con sus
estudiantes en la cafetería. Puede traer su propio almuerzo o comprar un almuerzo escolar ($
3.50). ¡Esperamos verte en nuestra Feria de Libros!
MARCADORES
Se le han dado marcadores de octubre a su hijo. Complete los minutos que está leyendo en
casa y devuelva el marcador el 30 de octubre al maestro.

¡NO TENDREMOS EL PROGRAMA DE DESPUÉS DE LA ESCUELA EL MIÉRCOLES Y JUEVES
DE ESTA SEMANA debido a las Conferencias de SEP!
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.

DILWORTH PARK Dragon Fire newsletter SPANISH 2019-10-8

