
 
 

 

 

 
  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 2020

 
 
 
 

  21 de Diciembre -1ro de Enero   
Vacaciones de Invierno 

 
 

6 de Enero 
La Escuela Resume 

 
 
 

 

       ¡Feliz Diciembre! Nuestro personal extraña a todos nuestros estudiantes. 
Queremos alentar a todos nuestros estudiantes y sus familias a que practiquen las 
pautas de distanciamiento social recomendadas y a que usen cubrebocas para que 
podamos tener a los estudiantes de regreso en el edificio de la escuela. Contamos 
contigo, Dayton, para que esto suceda. Toma de todos nosotros  para reducir la 
propagación de COVID-19. Celebre la temporada y tome precauciones para reducir la 
propagación. Ya queremos estar de regreso en el edificio con nuestros estudiantes. 
          El plan de instrucción en persona limitada de la Primaria de Dayton coloca la 
salud y la seguridad de los estudiantes y el personal como la máxima prioridad. 
Seguiremos las pautas proporcionadas por el Centro para el Control de Enfermedades, 
la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento de Educación de Oregon. Como 
se establece en la guía, los estudiantes estarán en cohortes para proporcionar 
pequeños grupos estables para reducir el contacto y proporcionar distanciamiento 
social en los salones. Nuestro plan es que el cohorte A asista durante dos horas por 
las mañanas de martes a viernes. El cohorte B luego asistiría durante dos horas por la 
tarde de martes a viernes. El cohorte A continuaría aprendiendo durante el día en línea 
por las tardes. El cohorte B aprendería en línea por la mañana. 
      Las familias deberán elegir si su hijo asistirá a la opción en persona limitada o 
continuará con el aprendizaje a distancia desde casa. La decisión es única para cada 
familia y estudiante. Algunos de los detalles a considerar al tomar la decisión se 
encuentran a continuación. 
➔ Los estudiantes practicarán el distanciamiento social en todo momento. 
➔ Se requerirá que todos los estudiantes de 5 años en adelante cubran usen un 

cubrebocas  para asistir al aprendizaje en persona en la escuela primaria de 
Dayton (nuestro personal trabajará con familias cuyos estudiantes tengan 
exenciones médicas). 

➔ Los estudiantes serán evaluados por síntomas antes de ingresar al edificio 
todos los días. 

➔ Los estudiantes enfermos esperarán con un miembro del personal en un lugar 
separado de la escuela para que los padres o tutores los recojan 
 



➔ Los salones se limpiarán a fondo después de la cohorte matutina y nuevamente al final de cada día. Los 
maestros y los estudiantes limpiarán sus áreas varias veces al día. 

➔ Se programarán descansos para lavarse las manos para garantizar un lavado frecuente de manos durante el día. 
➔ No se permitirán visitantes en el edificio 
➔ Habrá lugares designados de entrada y salida para los estudiantes. Se asignarán lugares para dejar y recoger a 

los estudiantes/familias. 
➔ Transporte de autobús está disponible. Los estudiantes practicarán el distanciamiento social y usarán 

cubrebocas  en el autobús en todo momento. 
➔ El personal de conserjería limpiará los baños, las manijas de las puertas y los interruptores de luz varias veces 

durante el día. 
➔ En caso de un caso positivo de COVID-19, se notificará a los padres de los estudiantes de la misma clase. La 

autoridad sanitaria local informará a la escuela y a los padres de la necesidad de poner en cuarentena. 
➔ Los estudiantes en cuarentena continuarán sus actividades educativas a través del aprendizaje a distancia. 

 
Piense en cuál será su decisión cuando nos comuniquemos con usted. Necesitaremos saber su elección, venir a la 
escuela dos horas al día, cuatro días a la semana, o continuar haciendo CDL en casa todos los días. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


