Fuego de Dragón
para la semana del

20 de mayo, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 21 de mayo-.
No clases para los estudiantes de kínder del salón 172 AM y PM
Miércoles, 22 de mayo-viernes, 24 de mayo-No se llevarán a cabo clases de kínder
Jueves, 23 de mayo- Celebración para los padres del 2ndo grado – 2:15 a 3:15 p.m.
Viernes, 24 de mayo- ¡Se vence la entrega de libros de la biblioteca!!
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.
Lunes, 27 de mayo- No escuela – Día de los muertos
Martes, 28 de mayo- Partido de softbol entre el 5to y 6to grados – 10:30 a 11:50 a.m.
Miércoles, 29 de mayo-4to grado va a DUP – 8:30 a.m. a 12:10 p.m.
Partido de softbol entre 6to grado y docentes – 1:30 a 3:00 p.m.
Jueves, 30 de mayo- Programa del 6to grado para la escuela – 9:00 a 10:15 a.m.
Programa del 6to grado para los padres – 1:45 a 3:00 p.m.
Viernes, 31 de mayo- Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Tenemos un horario regular para las clases esta semana (sin día de nieve) ... todo el día jueves
y parcial el viernes.
Estamos contando los días que faltan para terminar la escuela y queremos aprovecharlos al
máximo. Todavía estamos haciendo algunas pruebas de fin de año, así que continúe haciendo que
sus hijos duerman lo suficiente, un buen desayuno y ¡ESTÉ A TIEMPO! No hay clases de jardín
de infantes esta semana debido a sus exámenes. Los libros de la biblioteca se vencen esta
semana.
¡Espero que disfrutes estas últimas semanas de mayo!
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

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

A los estudiantes no se les cobran "multas por retraso", 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 ya está aquí! La PTA está organizando el Día al aire libre, y necesitamos toda la
ayuda que podamos obtener. ¡Por favor haga clic en el enlace de abajo para ser voluntario en una
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 p.m .. Tenga a su hijo vestido de
acuerdo al clima. Se van a mojar, y ponerles protector solar sería una gran idea. ¡No se van a
querer perder esta gran actividad!
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