
 
  I am safe. 
  I am responsible. 
  I am respectful. 
  I am a learner. 

 

 
 

Estoy seguro. 
Soy respetuoso. 

Soy responsable. 
Soy un aprendiz. 

 

Escuela Primaria de Dayton 

 
 

503-864-2217 Septiembre 2019

 
Horario escolar 

Grados k-5 
8: 15-2: 50 (martes a viernes) 
Los estudiantes pueden llegar a la 
escuela no antes de las 7:50 a.m. 
 
7:50      Todos los estudiantes van a la 
               cafeteria para el desayuno 
                y anuncios 
8:05     Campana de aviso 
8:15      Campana de llegada tarde 
 
  
Los lunes de inicio tardío, la escuela 
comenzará dos horas tarde. Ver más 
información sobre los lunes de inicio 
tardío en la página 2. . 
 

 
   

Casa Abierta 
Miércoles 19 de septiembre 

 6:30 -7:30 PM 
 

 
Por favor vengan a nuestra Casa 

Abierta 
  el miércoles 19 de septiembre. Los 

estudiantes estarán listos para 
  mostrar sus salones y su trabajo 

académico 

     ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Los miembros del personal de Escuela Primaria de 
Dayton están emocionados de ver a nuestros estudiantes que regresan y conocer a nuestros 
estudiantes nuevos. Esperamos escuchar sobre lo que esperan aprender este año y ver las 
amistades que construyen. ¡Nos preocupamos por los niños y realmente extrañamos la emoción, 
la risa, los saltos, los choques de manos y la energía de los niños que traen a la escuela! 
 
 Padres y tutores, queremos agradecerles por ser el primer y mejor maestro para sus 
hijos. Esperamos juntos aprender de ustedes y satisfacer todas las necesidades de nuestros 
estudiantes. Lo invitamos a unirse a nosotros en la educación de su hijo(a) de 3 maneras 
principales: 
 

● Denos su opinión 
● Buena  asistencia 
● Fomentar  la lectura 
● Participar en la escuela 

 
    Puede participar como voluntario(a) en el salón de su hijo(a), unirse al Consejo Local, asistir a 
eventos nocturnos como:  Casa Abierta, Noches Familiares y conferencias y asistir  a las 
reuniones de PTSO (siglas en inglés para: Organización de Padres, Maestros, Estudiantes). 
Revise la mochila de su hijo(a) para obtener información. 
 
     Simplemente un recordatorio: 

★ Se requiere que los visitantes se registren en la oficina y usen un gafete de visitante 
mientras estén en el campus. 

★ Asegúrese de mantener actualizados sus nombres de contacto de emergencia y 
números de teléfono, esto asegura que los estudiantes sean entregados a los adultos 
aprobados.  
 

   Agradecemos su paciencia y colaboración, ya que queremos los mejores procesos para 
mantener a nuestros estudiantes seguros. 
 
    Por favor, pregúntele a su hijo(a) sobre PAX, tootles, spleems, y ser un líder. ¡Estos son 
términos sobre los que escuchará mucho este año! También asegúrese de visitarnos en 
Facebook, Twitter e Instagram. 

¡Gracias de nuevo! 
Sra. Ewing y Sra. Symons 

 



 

Calendario importante 
Fechas para 2019-2020 
Año escolar 
  

16 de septiembre 
18 de septiembre 
27 de septiembre 
4 de octubre 
14-18 de octubre 
1o. de noviembre 
5 de noviembre 
8 de noviembre 
11 de noviembre 
15 de noviembre 
22 de noviembre 
25-29 de noviembre 
 
17 de diciembre 
18 de diciembre 
23  dic. - 3 enero 
30 de enero 
31 de enero  
17 de febrero 
2 de Marzo 
23-27 de marzo 
1o.  de abril 
3 de abril 
25 de mayo 
9 de junio 
10 de junio 
 

PTSO Junta 
Casa Abierta 
Día de fotos escolares 
La Caminata del Pirata 
Selladores dentales 
No hay clases, día de calificaciones 
Examen de la vista 
No hay escuela, conferencias 
No hay escuela, Día de los Veteranos 
Día de fotos escolares 
Día de los Abuelos 
No hay clases, vacaciones de Acción 
de Gracias 
Programa de invierno A 
Programa de invierno B 
Vacaciones de invierno 
No  hay clases, solo para maestros 
No hay clases, día de  calificaciones 
No hay clases, no está en el contrato 
Maratón de Lectura 
No hay clases, vac. de primavera 
Exhibición de Arte/Feria del Libro 
No hay clases, día de calificaciones 
No hay clases, día festivo 
Celebracion de Kinder 
Último día de clases, salida temprana 
 

Lunes de inicio tardío –2 horas tarde 
         Las escuelas Dayton continuarán este año con 
los lunes de inicio tardío. Los estudiantes llegarán 2 
horas más tarde los lunes, cuando los maestros se 
reunirán para el desarrollo profesional. 
          Muchos padres pueden necesitar una opción 
supervisada para que sus hijos asistan los lunes de 
inicio tardío. La escuela primaria y tendrá actividades 
supervisadas para los estudiantes disponibles durante 
la mañana mientras los maestros participan en el 
desarrollo profesional.  
 
Los estudiantes de la escuela primaria pueden dejarse 
en la cafetería / edificio múltiple a partir de las 7:00 
a.m. si es necesario. Habrá una variedad de 
actividades disponibles y el desayuno se servirá a las 
8:30 a.m. o 9:30 a.m 

 Despido al final del día 
Aquí hay un breve resumen de cómo 
despedimos a los niños: 
· El/La maestro(a) lleva a los estudiantes que viajan en el 
autobús al carril de cada autobús. Durante el tiempo en que los 
estudiantes suben y bajan de los autobuses,  sólo los miembros 
del personal pueden caminar en el área de los autobuses. 
· Los estudiantes que caminan a casa van al vestíbulo. Algunos 
se encuentran con sus hermanos allí, otros se encuentran a sus 
padres allí y muchos niños mayores (grados 1 a 5) caminan 
solos a casa. Si se estaciona en la calle y camina para recoger 
a sus hijos, encuéntralos en el vestíbulo de la escuela. 
· Los estudiantes de kindergarten que son recogidos en el 
edificio  por un padre o hermano lo pueden hacer dirigiéndose 
al salón 12.  
· Los niños que serán recogidos en automóvil van al salón 7 
que está en el extremo norte de la entrada de la escuela para 
que el personal de la escuela los acompañe a los automóviles. 
Esta área es solo para estudiantes que se suben a un vehículo. 
No estamos preparados para dejar que un adulto se lleve a un 
niño que se acerca a nosotros. Este es un trabajo difícil y los 
dos miembros del personal de guardia están muy ocupados 
para llevar a todos a donde deberían estar y monitorear quién 
entra a qué automóvil. Los estudiantes con citas o con planes 
de ser recogidos debido a emergencia  (en su mayoría) van a 
sentarse dentro de la oficina. 
· Le pedimos que no use el camino de la entrada, (detrás de la 
oficina de correos) de 7:40-8:15 AM y 2:15-3:00 PM. Nuestros 
autobuses están dejando y recogiendo estudiantes y no es 
seguro que nuestros estudiantes tengan autos en movimiento al 
mismo tiempo. Utilice la puerta de entrada para dejar y recoger 
al estudiante. 
 
Todos nuestros procedimientos están diseñados para la 
seguridad de nuestros estudiantes, para maximizar el tiempo de 
instrucción (minimizando el tiempo que pasamos en llevar a los 
niños a los autobuses, automóviles, etc.)  y ¡para garantizar un 
final eficiente del día para los 450 estudiantes! 
 
Si los planes para después de la escuela de su estudiante son 
diferentes algún día, ¡envíe una nota! Sin una nota, el/la 
maestro(a) enviará al/la niño(a) a casa de la manera normal. 
Limite las llamadas telefónicas solo a cambios de emergencia. 
  
Gracias por ayudarnos a que el tiempo de salida sea lo más 
fácil posible para todos.  
 
 

  

 



 
Ausencia estudiantil 

 

Recordatorio, las llamadas de    
asistencia se realizan   
automáticamente a las 9:00    
A.M. de martes a viernes     
(11:00 A.M. los lunes). Si su      
estudiante va a estar ausente,     
llame antes de las 8:30 A.M. y       
marcaremos la ausencia en el     
sistema y no recibirá la     
llamada automatizada. 
  

Día de fotos  
27 de septiembre 

 
* Libre de mani - Zona segura  

Recuerde que no permitimos    
ningún producto de maní en     
ninguno de los salones o áreas      
de estudiantes en ningún    
momento (incluidos los eventos    
y reuniones después de la     
escuela). Los estudiantes   
pueden traer un emparedado    
de crema de maní en su      
almuerzo. Sin embargo, debe    
permanecer en la bolsa del     
almuerzo hasta que el niño(a)     
esté en la mesa indicada en la       
en la cafetería. 

 
¿Planea para ser voluntario? 

Recuerde que cada año se debe llenar       
una nueva verificación de antecedentes     
penales. Si llenó una el año pasado,       
tendrá autorización para ser    
voluntario(a) hasta finales de septiembre. 

¡Reserve la fecha! 

Caminata Pirata 
Viernes 4 de octubre 

 

 
Anuncio del programa de 

desayuno y almuerzo 
escolar 

¡Necesitamos su ayuda! 
 

El Distrito Escolar de Dayton ya no       
califica para servir a todos los      
estudiantes desayuno y almuerzo sin     
cargo (CEP). Sin embargo, nuestro     
Distrito cree firmemente que    
continuamos sirviendo a todos    
nuestros estudiantes sin costo alguno.     
Esa posibilidad está disponible para     
nosotros para el próximo año bajo la       
"Disposición 2", lo que significa que      
para este año escolar todos los      
estudiantes continuarán recibiendo   
servicios sin cargo. Sin embargo, para      
que podamos continuar sirviendo a los      
estudiantes sin cargo después de este      
próximo año escolar, necesitaremos    
una forma de solicitud de TODOS los       
estudiantes y / o hogares (solo se       
necesita una forma de solicitud por      
hogar). Las formas de solicitud están      
disponibles en la oficina de la escuela       
primaria. Una solicitud en línea     
también está disponible en:    
https://district.ode.state.or.us/apps/frla
pp/default.aspx. 

. 
 

 

Políticas para los estudiantes 
de primaria que 
asisten a los 
juegos de fútbol 
de la escuela 
secundaria: l 

1. No se admiten estudiantes de 
primaria a menos que estén 
acompañados por un padre. 
2. Deben ser supervisados por los 
padres mientras estén en el juego. 
3. No se permitirán juegos de fútbol, 
corretearse, etc. en ningún lugar del 
terreno durante el juego. 
4. No se permitirá que pasen pelotas, 
frisbees, etc. a través de la puerta. 
5. Las pelotas que se encuentren 
dentro del complejo deportivo serán 
confiscadas. 
  
Estas reglas son para la seguridad de 
los niños y otros espectadores y están 
destinadas a ayudarnos a supervisar 
mejor el evento. Por favor supervise a 
sus hijos. ¡Vengan y disfruten del 
juego! 
 

 

Autobús escolar 

Consulte el sitio web del Distrito 

Escolar de Dayton para obtener 

información sobre la ruta del autobús, 

o llame a la Oficina de la Escuela 

Primaria al: 503-864-2217  ó  

First Student al: 503-434-5631. 

 

Tenga en cuenta que los autobuses a 

menudo llegan tarde la primera semana 

de clases ya que los conductores 

enseñan las reglas del autobús, 

verifican sus listas y se aseguran de que 

los estudiantes sean recogidos y 

entregados en los lugares correctos. 

 

 Los autobuses salen dos horas tarde en 

la mañana el Lunes de Inicio Tardío 

 

 



 

 

 


