Fuego de Dragón
Para la semana del

6 de mayo, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
2ndo grado va al Planetario – 8:45 a.m. a 12:50 p.m.
6to grado va al Planetario – 8:45 a.m. a 1:50 p.m.
Jueves, 9 de mayo
1er grado va al Edificio del Capitolio – 10:30 a.m. a 1:30 p.m.
Viernes, 10 de mayo Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.
Martes, 14 de mayo 4th grade music program – 1:40 to 2:10 p.m.
Miér. , 15 de mayo Salón 159 va al Wheeler Farm – 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Clínica de Vacunas, 6o grado – 9:30 to 11:00 a.m.
Viernes, 17 de mayo Día Corto – salida a las 12:50 p.m.
Lunes, 6 de mayo

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz Mayo Dragones,
Gracias a nuestro maravilloso PTA por una Noche de Arte Fantástica. La comida, artesanías y
subastas fueron perfectos y salió una noche familiar divertida.
Gracias también a Jessica Wood y Cary Berg por organizar y trabajar con los grupos
especiales. Los estudiantes hicieron presentaciones hermosas y nos ayudó crear un gran
ambiente afuera. También queremos agradecer a Julie Davidson por el arte asumbrante por todo
el edificio. El compromiso que la Sra. Davidson tiene en ayudar a los estudiantes a mejorar sus
habildiades en las artes es asombrante.
Todo el dinero recaudado durante la Noche de Arte ayudará directamente a los programas
especiales para los estudiantes. Específicamente, podremos tener una maestra y asesor de
tiempo completo. Los fondos de la Noche de Arte también nos permiten tener maestros de la
educación física y de computadoras, de música y tener programas de música para cada grado.
Gracias por su bondad y apoyo contínuo.
¡Adelante Dragones!
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!
** Si su estudiante NO regresará a Dilworth el próximo año, llame a Carolyn al 801-481-4806
para avisarle.

TODOS LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA ESTÁN PARA REGRESAR EL VIERNES, 24 DE MAYO

No se cobran multas a los estudiantes, pero sí se espera que reemplazcan o paguen por libros
perdidos. Por favor busquen entre sus libros, mochilas, debajo de la cama, detrás de la cómoda y
en otros lugares raros por libros escondidos de la biblioteca y regréselos cuanto antes. Gracias.
Shanna Lewis, M.Ed
Maestra y Bibliotecaria
La Primaria Dilworth
801.481.4806 ext. 109

NOTICIAS DE LA PTA
10º Anual Eat Cake, Love Art
Fue una noche hermosa y divertida en la escuela. Las familias llegaban y aprovechaban una
cena, entretenamiento, artesanías, la subasta, botique, almacén del jardín y casi 2,000
biscochos. Gracias a todos que participaban, contribuían, trabajaban y celebraban con nosotros.
Recaudamos más que $24,000, que nos permitirá continuar con la instrucción de alta calidad en
la música y artes, además de apoyar a muchos de nuestros programas especiales en Dilworth.
**El PTA y la maestra de Arte han recibido varios pedidos acerca de la disponibilidad de
tarjetas con el arte de los estudiantes. Si le interesa hacer un pedido de un grupos de tarjetas
de arte de su hijo en grupos de tarjetas 4x5, están disponibles por hablar con la maestra de
arte, la Sra. Julie Davidson en julie.davidson@slcschools.org, o por llenar un pedido de la oficina.
Cuando mande un email a la Sra. Davidson, por favor use Art Card Order + nombre de su hijo
en el ‘tema’ de su email. *La fecha límite para los pedidos será el Viernes, 10 de mayo. ¡Gracias!
Una nota de nuestro Almacén del Jardín…
Nuestro almacén del jardín fue un gran éxito el jueves pasado y todavía hay muchas verduras,
hierbas y plantas disponibles de venta. Nuestro invernadero (al lado oriental del estacionamiento
norte) el lunes, miércoles y jueves de esta semana de 3:00 a 3:30 p.m. y el martes y viernes de
8:00 a 8:45 a.m., para poder comprar plantas par llenar sus jardines. Les esperamos.

DILWORTH LEWIS Dragon Fire newsletter SPANISH 2019-5-7

