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 La Caminata del pirata  
Viernes 5 de octubre 

   Todo el dinero recaudado va direc-
tamente a nuestros estudiantes.   Los 
fondos reunidos por nuestra Organi-
zación P.T.S.O. son utilizados en 
ayudar en los paseos, asambleas y la 
Escuela al Aire Libre.  Gracias por su 
continuo apoyo. 

No hay clases 

 Viernes 12 de octubre 

 Entrenamaiento estatal 

 Jueves 8 de noviembre   

 Trabajando con los reportes  

             de calificaciones  

 Conferencias 3:30-7:30 P.M. 

 Viernes 9 de noviembre 

 Conferencias 8:00 A.M -  

  MEDIO DIA 

 Lunes 12 de noviembre 

 Día del Veterano 

Octubre 
Cualidad del Caracter 

Integridad 

Construir y cuidar tu  

reputación, permanecien-

do honorable y justo en 

todas las situaciones. 

 
     Gracias por venir a la Casa Abierta el 19 de septiembre. Tuvimos más del 
70% de nuestros niños y padres asistiendo - ¡GUAU! Son increíbles, esta 
comunidad es increíble y no podemos agradecerles lo suficiente por su 
apoyo. Nuestra sólida asociación conducirá al éxito de nuestros niños. 
 
      Como muchos de ustedes experimentaron en nuestra Casa Abierta, 
nuestra Feria del Libro fue muy popular y con todas esas personas se puso 
el lugar muy caliente. Estamos resolviendo problemas y tratando de encon-
trar un lugar más grande y mejor ventilado para la feria del libro. Queríamos 
enviar un gran agradecimiento a todos los que bravamente desafiaron la bib-
lioteca abarrotada. Su apoyo permi-tió a nuestra escuela recibir $ 2,000 
dólares en libros de Scholastic para nuestra biblioteca escolar. ¡Los volun-
tarios, padres y personal hicieron de ésto un gran éxito para nuestros niños! 
 
     Al comenzar el año escolar, hemos estado ocupados haciendo que los 
niños lean. Todos nuestros estudiantes que terminaron el año escolar 2017-
18 con la Escuela Primaria de Dayton  fueron evaluados en lectura en mayo. 
Durante las primeras semanas de escuela  dimos evaluaciones a todos 
nuestros nuevos estudiantes y ahora sabemos el nivel de lectura de cada 
niño. Usamos esta información para establecer metas de instrucción con los 
estudiantes. Nosotros, como personal, también usamos esta información 
para establecer un objetivo de lectura para toda la escuela: queremos que 
TODOS los estudiantes aumenten su ectura y que nuestra meta sea superior 
al 70% alcanzará o superará su nivel de lectura de nivel de grado para el 
final del año. La próxima vez que estén en la entrada de la escuela, revise n 
el tablero de anuncios: ¡cada vez que un estudiante aumenta el nivel de lec-
tura, puede agregar una calcomanía en el apizarrón!  Miren el pizarrón y 
vean cómo se eleva nuestro barco pirata a medida que crecemos como lec-
tores. 
 
     Como padres, leer con su hijo(a) y asegurarse de que estén en la escuela 
realmente puede ayudar a respaldar sus logros académicos. ¿Sabía que 
perder solo 2 días cada mes de la escuela tiene un gran impacto negativo en 
los niños? Los estudiantes cuya asistencia cae por debajo del 90% 
(alrededor de 2 días por mes) realmente muestran un rendimiento más bajo 
y una probabilidad mucho mayor de no graduarse de la escuela secundaria. 
Queremos apoyar su asistencia y la de su hijo(a), si existe alguna inquietud, 
nos pondremos en contacto con ustedes para ofrecerle snuestro apoyo. O si 
tienen ideas o sugerencias, hágannoslas saber. Apreciamos cuán involucra-
dos están nuestros padres en educar a los jóvenes de Dayton. ¡Fue obvio en 
la gran participación de la Casa Abierta! 
 
     Este mes va a ser emocionante. Nuestros estudiantes de 5o. grado irán a 
la Escuela al Aire Libre, nuestra Caminata del Pirata se llevará a cabo el 5 de 
octubre y tenemos 22 días escolares llenos de diversión en el mes de oc-
tubre. Estamos ansiosos por ver cambiar las hojas, temperaturas más frías y 
ver a nuestros estudiantes crecer como lectores y agregar calcomanías al 
tablero de anuncios. Pregúntele a su estudiante si  ya le han agregado una 
calcomanía, y tal vez pueden comprerle un helado si lo han hecho, ¡solo co-
mo un detalle! 
 

                                    Sra. Ewing 
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 EXHIBICIONES DENTALES GRATUITAS Y SELLADORES 

                            8-11 de octubre 

 Servicios dentales preventivos gratuitos en la Escuela 
Primaria de Dayton para los grados K-5. Por favor re-
grese una hoja de permiso completa para usar este 
servicio. (Las hojas de permiso serán enviadas a casa 
con los estudiantes la primera semana de octubre). 

 Los dientes sanos son importantes para su salud en 
general. 

 Los exámenes y selladores dentales son realizados por 
profesionales de la salud dental. 

 Cuando los selladores se hacen en la escuela, se 
pierde menos trabajo y su hijo(a) falta menos a la es-
cuela. 

 Visite a su dentista al menos una vez al año. 

Las 10 mejores maneras de preguntarle a su hijo(a) sobre la 

escuela: 

1.  ¿Con quién hablaste hoy? 

2. ¿Con quién jugaste en el recreo? 

3. ¿Con quién te sientas junto en clase? 

¿4. ¿Qué es algo bueno que le dijiste a alguien hoy? O ¿Qué es algo  

bueno que alguien te haya dicho hoy? 

5. ¿Qué te gusta hacer más en el recreo? 

6. ¿Cuál es tu parte favorita (o menos favorita) de la escuela? 

7.¿Qué es lo mejor (o lo peor que te haya pasado hoy en la escuela? 

8. ¿De qué trataba el libro q ue lees hoy en la historia? 

9. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que hacer hoy en la escuela? 

10. ¿Cuáles son algunas de las reglas que debes seguir en la escuela? 

 
 
 
 

Viernes 16 de noviembre 
10:00 AM-1:00 PM 

La Escuela Primaria de Dayton ha  adquirido el Programa de Matemáticas Dream-
Box Learning, un programa de Aprendizaje Adaptativo Inteligente (tm) en línea que 
ayuda a todos los estudiantes a lograr un dominio de las matemá-ticas mejor y más 
rápido. Su estudiante puede tener acceso a DreamBox Learning desde cualquier 
computadora las 24 horas del día los 7 días de la semana usando este enlace: 

 
https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1 
 
Este enlace de Dreambox también se puede encontrar en el sitio web de Dayton 
Grade School en Web Resources for Families y luego en matemáticas. DreamBox es 
un programa en línea: ¡no hay software para descargar! Todo lo que necesita es una 
conexión a Internet de alta velocidad y Adobe Flash. Adobe Flash es gratuito y está 
incluido en muchos navegadores de Internet. Cada estudiante tiene su propio nombre 
de usuario y contraseña. La mayoría de los estudiantes conocen su nombre de usu-
ario y contraseña, pero si no pueden recordarlo, solo comuníquese con el maestro de 
su hijo. 

 
Para tener acceso a DreamBox en iPad, vaya a http://www.dreambox.com/ipad, o 
busque "DreamBox Math" en la App Store. Cuando se le solicite en la aplicación, 
use este Código de escuela: anvz / daytongs1 
 
Revise el progreso académico de su estudiante con una cuenta para padres Dream-
Box. Siga estos pasos para crear su cuenta principal gratuita: 
1. Vaya a https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1 
2. Haga que su hijo(a) inicie la sesión en su perfil tal como lo haría en la escuela. 
3. Haga clic en Configurar acceso principal en la parte inferior de la página. 
4. Siga las instrucciones para crear un nuevo nombre de usuario y contraseña. 
5. Lea los Términos de uso y la Política de privacidad. 
6. Haga clic en "Enviar". 
 
Inicie sla esión en su cuenta de inicio después de la configuración: 
1. Vaya a http://play.dreambox.com 
 2. ntroduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. 

3. Para ver el progreso del estudiante, haga clic en el botón "Panel de padres" 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con DreamBox Client Care 
llamándolos al 877-451-7845 (los días de semana de 7 a. M. A 5 p. M., 
Hora del Pacífico) o envíe un correo electrónico a support@dreambox.com. 

    Las familias que deseen recibir obse-
quios de Navidad y cajas de alimentos 
del Árbol Generoso de Dayton,  deben 
presentar su solicitud a través del  
Salvación Army de McMinnville. 
 
      Las solicitudes serán aceptadas en 
el McMinnville Salvation Army el 6, 7 y 
8 de noviembre de 9: 00-11: 00 A.M. y 
el 9 de noviembre de 4: 00-7: 00 P.M. 


