Fuego de Dragón
para la semana del

13 de mayo, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 14 de mayoMiércoles, 15 de mayoViernes, 17 de mayoMartes, 21 de mayoMiércoles, 22 de mayoJueves, 23 de mayoViernes, 24 de mayoLunes, 27 de mayo-

4to grado- programa de música – 1:40 a 2:10 p.m.
el salón 159 va a la granja de Wheeler Farm – 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
6to grado va a la clínica de vacunas – 9:30 a 11:00 a.m.
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.
No habrá clases para los estudiantes de kínder del salón 172 AM y PM
viernes, 24 de mayo- No habrá clases de kínder
2ndo grado-celebración para los padres – 2:15 a 3:15 p.m.
¡Se vencen los libros de la biblioteca!!
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.
No escuela-Día de los muertos

Conversando con el Sr. Chatterton
Hola dragones
Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana del Día de la Madre. Tenemos
otra semana ocupada de pruebas y terminando todo para el fin de año.
** Un mensaje de nuestra guardia de cruce en 2100 east, "Por favor, tenga en cuenta la zona
de la escuela en 2100 east y cuando salga del estacionamiento, deténgase antes de la acera, para
verificar si alguien viene". Para la seguridad de nuestros niños, por favor disminuya la velocidad y
observe a los estudiantes. **
También quería informarle que tenemos un simulacro de encierro programado para este
jueves. Por favor preguntarle a su estudiante sobre los simulacros de encierro y ver si tienen
alguna pregunta. Aquí hablamos con los estudiantes a través del simulacro, pero puede que sea
más fácil para ellos hablar con usted uno a uno.
Gracias por su continuo apoyo.
¡Vamos dragones!
Jeremy Chatterton, Director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

¡TODOS LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA SE VECEN EL VIERNES, 24 DE MAYO!

A los estudiantes no se les cobran "multas por traerlos tardes", pero se espera que
reemplacen o paguen cualquier libro (s) perdido (s). Revise las bibliotecas de su casa, las
mochilas, debajo de la cama, detrás de la cómoda y en cualquier otro lugar único para esconder
los libros de la biblioteca escolar y devuélvalos a la mayor brevedad posible. ¡Gracias!
Shanna Lewis, M.Ed
Maestra de tecnología de la biblioteca
Primaria de Dilworth
801.481.4806 ext. 109

NOTICIAS DE LA PTA
¡El fin de año está aquí! El PTA está organizando el Día al Campo Libre y necesitamos toda la
ayuda que podamos obtener. ¡Por favor haga clic en el enlace de abajo para ofrecerse como
voluntario para nuestra tarde divertida!
https://www.signupgenius.com/go/20F0A48ABAC2FA4FE3-dilworth
El día al aire libre es el lunes, 3 de junio, de 12: 30-3: 00 pm. Vista a su hijo de acuerdo al clima.
Se van a mojar, asegúrese de ponerles loción de protector solar. ¡No van a querer perderse este
día!

