
Pregunta para hacer a su estudiante:

Escuela Primaria de Dayton 
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Miércoles 3 de abril 
Noche de subasta de Arte y   

Cencia 
 

Feria del Libro 
“Compra uno y lleva uno gratis” 

6:00-7:30 P.M. 
Escuela Primaria de Dayton 

 
Viernes 5 de abril 
Hay clases regulares 

Para compensar un día de nieve 
 

Jueves 18 de abril 
Inscripciones del Kinder 

Casa Abierta 
3:30-6:30 PM 

¡Cada estudiante nuevo del kinder recibirá una sorpresa! 

 
Sábado 27 de abril 

Día de compras sin pagar 
10:00 A.M.-1:00 P.M. 

 

Abril 
Cualidad del Caracter 

Honestidad 

 Ser sincero contigo mismo y con 

los demás. 

  

  

Escuela Primaria 

de Dayton 

Para el año escolar 2019-2010 

Qué traer : 
Copia del certificado de nacimiento 

Tarjeta de las vacunas 
Prueba de residencia (un recibo de luz) 

Para inscribir a los niños en el kindergarden es-

tos deben tener 5 años antes o el mismo 1o. de 

septiembre de 2019. 

 Casa Abierta 
Es bienvenido entre 

3:30-6:30 P.M. 

Jueves 18 de abril de  2019 

Salón comunitario escuela primaria  
(cafetería) 

      ¿Qué obra creaste personalmente para la Noche Familiar del 3 de abril? Su estudiante 
es un artista y tiene una demostración de arte de       6-7:30 P.M. en la Escuela Primaria de 
Dayton. ¡APARTE  esa fecha! Habrá galletas  en la Noche Familiar de Arte y Ciencia el 3 
de abril. 

     Si le da usted una crayola  a un niño, se convierte en un artista. . . y el lienzo que elijan 
podría ser la pared de su sala. Creo que muchos de nosotros hemos estado en esa situ-
ación, posiblemente como padres y jóvenes artistas. Por favor vengan y apoyen la activid-
ad artística juvenil en nuestra Noche Familiar. 

     Además, más adelante en abril, nuestros estudiantes de 3o. a 5to grado tomarán nues-
tras evaluaciones anuales de Oregon para "mostrar lo que saben". Estos niños han estado 
trabajando muy duro todo el año y queremos brindarles el mejor ambiente para que to-
men la evaluación cómodamente. Tenemos descansos, bocadillos, actividades de práctica e 
incluso algunas afirmaciones y meditaciones para ayudarles a "entrar en la zona". Si puede 
ayudarnos manteniéndoles firmes en la hora de acostarse y asegurándose de que estén 
bien descansados, eso ayudará mucho a preparar a nuestros hijos para el éxito. 

     Finalmente, sólo queremos  recordarles a todos que el 5 de abril es un día escolar regu-
lar de clases y también lo es el 24 de mayo. Nos encanta ver a sus hijos todos los días y 
realmente esperamos ver a los padres y las familias el 3 de abril a las 6:00 P.M., ver al-
gunas obras de arte, comprar un libro en la feria del libro y saludarrles.  

Sra. Ewing y Sra. Symons 
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 Anótelo en su calendario 

 Viernes 17 de mayo  
Feria de Diversión  

Familiar  
5:30-7:30 P.M. 

 Semana de agradecimiento a los 

voluntarios  7-13 de abril de  2019 

18o. Evento Anual de la  
Fundación de Educación de Dayton 

Cena y Subasta 
27 de abril 2019 

 
Para preguntas o para hacer reservaciones, por favor llame a 
la oficina del Distrito Escolar de Dayton al 503-864-2215, 

 

Apoyo al Distrito Escolar de Dayton 
Programas escolares *becas y * donaciones 

 

Cambio de calendario 
Viernes 5 de abril y viernes 24 de mayo  

Tenemos clases 

Para compensar los días cancelados de clases debido a inclemencias 

del tiempo 

La Mesa Directiva de Dayton votó para cambiar el 5 de abril de 2019 y el 24 de mayo de 2019, 

como días regulares de clases para los estudiantes.  Los estudiantes, asistirán a clases los días 5 

de abril y el 24 de mayo, en lugar de tener esos dos días libres. 

               
        

Deje los artículos lim- 
pios y de buen uso en la 

oficina de la escuela 
primaria en cualquier 
momento durante la 

semana del 
1o. al  5 de abril 

 


