Fuego de Dragón
Para la semana del

23 de septiembre, 2019
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves, 26 de septiembre . . .
Viernes, 27 de septiembre . . .
Viernes, 4 de octubre . . .

Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.
NO ESCUELA – día sin estudiantes
Día parcial – la escuela sale a las 12:50 p.m.

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz lunes a todos,
Gracias por su generoso apoyo durante nuestro programa de " Dots for Dilworth ". Tuvimos
una recaudación de fondos muy exitosa para nuestros programas de PTA. Tendremos
información sobre los ganadores y el almuerzo en una limusina a finales de esta semana.
Mañana, martes 24 de septiembre, organizaremos el desayuno con el superintendente. Todos
están invitados a venir y tomar un desayuno ligero y hablar con el Dr. Lexi Cunningham en un
ambiente informal en nuestra biblioteca. El desayuno será de 7:00 a 9:00 a.m. Esperamos verte
aquí.
Por favor recuerde que no tendremos clases este viernes, y el jueves saldremos de la escuela
temprano a las 12:50 p.m.
¡Que tengan una gran semana y Vamos Dragones!
Jeremy Chatterton, Director
801-481-4806 ext.108
385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
La actividad de recaudación de dinero “Dots for Dilworth” terminó el viernes. ¡GRACIAS
GRACIAS a nuestro increíble cuerpo estudiantil y comunidad por la exitosa recaudación de
fondos de Dots for Dilworth!
Hemos podido recaudar $ 20k dólares para apoyar los eventos de la PTA dentro de la escuela y
contribuir a actualizar los carros de las computadoras portátiles para uso de los estudiantes.
¡¡GRACIAS!!
Los ganadores del Gran Premio se anunciaron el viernes y hoy se enviarán a la casa las
cartas de permiso para el Almuerzo en una Limosina. Por favor devuélvalos de inmediato, el
almuerzo de Limusina será el viernes 27 de septiembre. Nos quedamos sin algunos premios
más pequeños el viernes debido a que tuvimos tantos ganadores increíbles, que también se
enviarán a casa hoy. Si no le devolvieron sus sobres, tráigalo para obtener un premio de la caja.
GANADORES DEL GRAN PREMIO

1er lugar Trula Carlisle
2do lugar Mason McAffe
3er lugar Mina Bailey
GANADORES DEL PREMIO FAMILIAR
Colton y Jackson Harding
Ian y Kai Iwamoto
GANADOR DEL PREMIO DE CLASE
La clase de la Sra. Zane
¡MAÑANA A LA NOCHE CENA EN ZUPAS!
¡No olvides de poner “ZUPAS” en tu menú para mañana por la noche! ¡Una parte de todas las
compras (en línea y en persona) se destinará a las Artes y Programas Especiales! Nos vemos el
martes de 5: 00-9: 00 p.m. en el restaurante “Zupas” en Sugarhouse.

Noticias de la biblioteca
Marca tu calendario…. Los días de la Feria del Libro / Día de los Abuelos están programados
para el 10 y 11 de octubre. Si su apellido comienza con A-M, venga el jueves. Si su apellido
comienza con N-Z, venga el viernes. ¡Venga a almorzar con sus estudiantes y explore nuestra
Feria del Libro!

Club de Ajedrez
El Club de Ajedrez se inicia de nuevo por este año. El club se reúne los lunes por la mañana de
7:30 a 8:20 a.m. en la sala de música. Póngase en contacto con Rich Nelson al 801-834-3698 o
Mike Garff al 801-573-0063 si tiene alguna pregunta.

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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