
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 Diciembre 2021

Miércoles, 8 de Diciembre

Reunion de P.T.S.O.

6:30 PM

20 - 31 de Diciembre

No hay Clases

Descanso de Invierno

Lunes, 17 de Enero ,

No hay clases

Dia de Martin Luther King, Jr.

Estamos celebrando el Crecimiento aquí en la Escuela Primaria de Dayton. Nuestros
estudiantes están creciendo académica, social y emocionalmente. Quizás se pregunte cuál es la
diferencia entre enfocarse en el crecimiento y enfocarse en el logro de los estándares de nivel de
grado. El crecimiento es el primer paso y absolutamente necesario para que los estudiantes
alcancen las metas de nivel de grado.
Hay tres pasos necesarios para que los estudiantes cumplan con los estándares de nivel de grado:

1. Establecer una relación afectuosa y de confianza entre el maestro y el alumno y dentro
del salón.

2. Conocer  a los estudiantes y proporcionar  instrucción donde estén.
3. Celebre su crecimiento.

Estos pasos no son nuevos ya que nuestros maestros siempre han encontrado a los estudiantes
donde se encuentran académicamente, brindándoles instrucción tanto a su nivel como a su nivel
de grado. Siempre hemos comenzado con la construcción de una comunidad, evaluando a los
estudiantes para descubrir dónde son sólidas sus habilidades académicas mientras les brindamos
instrucción académica de nivel de grado. Estos pasos generalmente se completan dentro del
primer mes de clases, a menudo antes de la tercera semana de clases.

Este año, primero nos enfocamos en construir una comunidad dentro de nuestros salones  y
la escuela por un período más largo para ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos en la
escuela después de haber estado en casa por tanto tiempo. Muchos de nuestros estudiantes
necesitaban tiempo para practicar cómo estar fuera de su casa, con más de 20 estudiantes
durante seis horas y media al día. Crear relaciones positivas es el primer paso para asegurar que
los estudiantes crezcan.

Encontrar a los estudiantes donde se encuentran académicamente requiere tiempo para que
el maestro evalúe a cada estudiante. Algunas evaluaciones se dan a todo el grupo al mismo
tiempo y algunas evaluaciones se dan a los estudiantes individualmente. Nuestras evaluaciones
de otoño nos mostraron lo que siempre nos muestran, todos los estudiantes se encuentran en
diferentes lugares en sus habilidades académicas. El rango de niveles en nuestras aulas en este
momento es amplio y estos datos ayudan a los maestros a encontrar a los estudiantes donde
están con la instrucción que necesitan para crecer. Estos datos ayudan a los maestros a encontrar
a los estudiantes donde están con la instrucción que necesitan para crecer.

Ahora llegamos a la parte SORPRENDENTE, celebrando el crecimiento. Nuestros
estudiantes crecen más cuando se celebra su  trabajo y crecimiento. Cuando nos enfocamos en el
crecimiento con los estudiantes, ellos se sienten orgullosos de sus logros, lo que los impulsa a
seguir trabajando duro. El personal de Dayton está trabajando diligentemente para encontrar a
los estudiantes donde se encuentran y brindarles la mejor instrucción a nivel posible. Los
estudiantes de Dayton están trabajando duro para adquirir habilidades y crecer. Únase a nosotros
en la celebración de su crecimiento



Información sobre
Cierres Escolares y
Retrasos
En caso de condiciones
inseguras para los autobuses, el
gerente de transporte de First
Student hará una recomendación
al superintendente del distrito
escolar de Dayton. Se tomará
una decisión lo antes posible
para abrir las escuelas a tiempo,
retrasar la hora de inicio o cerrar
las escuelas. Cuando las
inclemencias del tiempo afectan
las operaciones escolares, hay
varias formas de encontrar
información:

Si la escuela se retrasa o
cancela, serán notificados a
través de ParentSquare no antes
de las 6 a.m.

Las alertas de inclemencias del
tiempo se publican en el  sitio
web del distrito

Estaciones de televisión de
Portland y estaciones de radio
locales KLYC (1260 AM) y KWIP
(880 AM en español)

Si fuera necesario cerrar las
escuelas con salida temprana
para los estudiantes, se notificará
lo antes posible.

Solo información del Distrito Escolar
de  Dayton:

www.flashalert.net/id/daytonsd

www.do daytonk12.org

Arbol De Dar
de  Dayton

Las etiquetas de regalo para el
Árbol de Dar estarán disponibles
para su selección a partir de la
semana de Acción de Gracias
electrónicamente a través del
sitio web del City Hall de Dayton.
(416 Ferry Street). ¡Visite el sitio
web del City Hall de Dayton y
seleccione una etiqueta de regalo
para ayudar a que los días festivos
sean más brillantes para una
familia de Dayton! Los regalos
deben devolverse al City Hall de
Dayton antes del lunes 13 de
diciembre. También necesitan
voluntarios, papel de regalo y
cinta adhesiva. Comuníquese con
Lorri Flores al 971-237-5037 si
puede ayudar o para obtener más
información.

La Escuela Primaria de
Dayton  Presenta

Noches de Diciembre,
Luces Navideñas!

Un programa festivo musical
“virtual” realizado por nuestros
estudiantes del Kinder al Quinto

grado. Estamos muy
emocionados de traer alegría a

sus hogares. Esperamos  lanzar el
video el miércoles 15 de
diciembre. Esté atento a

ParentSquare para conocer el
lanzamiento.

Esu Pria d Don

P...O.
Siguiente Reunion

Miércoles,  8 de Diciembre
6:30 PM

Biblioteca  de la Escuela Primaria

Gracias a todos los que participaron
en nuestros dos eventos de

recaudación de fondos el mes
pasado. El dinero recaudado

ayudará a proporcionar nuevos
materiales para la biblioteca y las

aulas de nuestra escuela.

¿Está interesado en unirse a PTSO?
Buscamos padres que estén

interesados en ayudar a planificar
y facilitar eventos escolares. Si

está interesado en unirse al
equipo, venga a nuestra próxima
reunión el 8 de diciembre de 2021

a las 6:30 en la
Biblioteca de la escuela primaria.

Ahora que hace más frío
afuera, los estudiantes deben estar

preparados diariamente
para el clima frío y húmedo.

http://daytonk12.org/
http://daytonk12.org/
http://www.flashalert.net/id/daytonsd

