
 
  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 2019

 

 
 

 
Martes 17 de diciembre 

7:00 PM 
Programa A 

 
Miércoles 18 de diciembre 

7:00 PM 
Programa B 

 
23 de diciembre a 

3 de enero 
Vacaciones de invierno 

 
             6 de enero  

Regreso a clases 

    ¿Sabía que tenemos algunos estudiantes de 1er grado haciendo un libro en línea de sus 
escritos? El Sr.Bixler, nuestro Coordinador de Tecnología, dirige un pequeño grupo de 
Minecraft. Uno de nuestros maestros de 3er grado, permite que los estudiantes envíen un 
mensaje de video a sus padres usando Class Dojo cuando pasan un nivel de lectura. ¿Qué 
tienen todos estos en común? ¡Tecnología! 
  
    En los últimos años, vemos un aumento en el número de niños que usan dispositivos y 
están en línea cada vez más. Con la llegada de todos los descansos de la escuela, 
nuestros hijos pueden tener más tiempo para estar en la  línea. Como padre, mantenerse 
al día sobre cómo proteger a nuestros hijos es cada vez más difícil. Quiero compartir 
algunos consejos y recursos que he encontrado recientemente. 
  
     Internet es una gran herramienta para ellos, así que no se asusten. Hágales saber a sus 
hijos que siempre pueden hablar con ustedes. Si su hijo se abre a ustedes sobre el 
contenido inapropiado que ha visto, escuchen atentamente. Déjeles saber que no es su 
culpa y ayúdeles a que les informen sobre cualquier cosa que los haga sentir incómodos. 
      Consejos de NetSmartz https://www.missingkids.org/netsmartz/resources  
Limite el tiempo frente a la pantalla y siempre haga que su hijo use teléfonos, tabletas o 

Chromebooks en un área común como la sala de su hogar. Configure los controles 
parentales y asegúrese de que los filtros de seguridad estén en su lugar. Visite el sitio web 
netsmartz.org y deje que sus hijos vean los videos y jueguen. Los ayudarán a aprender 
habilidades para estar seguros. Tengo algunos libros y otros sitios web si desea obtener 
más información. 

     Solo llámenme a la escuela o solicite una junta para hablar. ¡Gracias!  

 



 
Cierre de la escuela e 

información de demora 
 

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. 

En caso de posible demora o cierre       
de la escuela debido a mal tiempo o        
condiciones inseguras en la carretera,     
nuestra escuela activará el sistema de      
llamadas automatizado (School   
Messenger) para notificarle.   
También, vea su estación de     
televisión local, escuche   
transmisiones de radio locales o visite      
nuestra página de Facebook. 

El Distrito Escolar de Dayton quiere      
que sepa que en situaciones de cierre       
climático este invierno, publicaremos    
"Cerrado" en lugar de una lista de       
todo lo que se cancela. Si ve       
"Cerrado" para nuestro distrito,    
significa que no se realizarán     
actividades del distrito y los edificios      
estarán cerrados. Si un evento o      
actividad continúa, se indicará (como     
"Cerrado, pero la junta escolar se      
reunirá"). 

Información sólo para el Distrito de      

Dayton: 

www.flashalert.net/id/daytonsd 

www.do daytonk12.org  

 

“The Monstrous 
Mail Mix-Up”  

 
¡Tenemos dos actuaciones     
musicales sobresalientes de "The       
Monstrous Mail Mix-Up"     
próximamente! Debido al tamaño       
de nuestra escuela, habrá dos         
noches de programa solo para los           
grados primero a quinto. El         
programa A se llevará a cabo el             
martes 17 de diciembre. El         
programa B se llevará a cabo el             
miércoles 18 de diciembre. Los         
programas comienzan a las 7:00         
P.M. 

El programa se llevará a cabo en el               
salón comunitario / cafetería. Su         
hijo(a) debe presentarse en el         
salón asignada entre las 6:30 y las             
6:45 p.m. Las cartas con la noche             
asignada de su hijo(a) fueron         
enviadas a casa antes del         
descanso de Acción de Gracias. 

Gracias a todos por planear         
recoger a los estudiantes en los           
salons después de la presentación.         

No salga en medio del programa, ya       

que eso causa interrupciones a todos      

los demá. 

 

 
Pastillas para la tos y 

medicamentos en la escuela 
 

Es esa época del año para la tos y         
los resfriados. Puede que los     
padres quieran enviar pastillas    
para la tos o medicamentos a la       
escuela. Es la ley estatal que      
todos los medicamentos, incluidas    
las pastillas para la tos, herbales      
o vitamina C, deben ser traídas a       
la escuela en su empaque original      
y firmados por un adulto. Los      
medicamentos recetados deben   
estar en su envase original de la       
farmacia con el número de la      
receta. Si tiene una muestra del      
médico, recoja un formulario en la      
oficina de la escuela para que el       
médico la llene.  

 
Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes 9 de diciembre 
6:00 P.M. 

Biblioteca de la escuela primaria 
 

 

 
Ahora que hace más frío 

afuera, los estudiantes deben 
estar preparados diariamente 

 para clima frío y húmedo. 

 

 

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


 
 

 

 


