
    
                                                                                              

El comienzo de la temporada de vacaciones ha comenzado. 

Me sorprende lo rápido que parece venir. Es nuestra tradición 

en La Escuela Primaria de Dayton es  realizar un programa de música 

para celebrar la temporada. Este año nuestro tema es "Jingle Bell Juke-

box" y se llevará a cabo el martes 18 de diciembre y el miércoles 19 de 

diciembre. ¡Gracias a todos los que ayudan a que esto sea un éxito cada 

año! Siempre es tagradable ver a nuestrestudiantes actuar en esta noche 

espe cial. 

      A medida que se acerca el invierno, existe la posibilidad de que el 

clima requiera que el Superintendente, el Sr. Hay,  de la orden de que se 

cancelen las clases o se empiecen más tarde. . El Distrito Escolar de 

Dayton utiliza un sistema automatizado de mensajes telefónicos para 

notificar a las familias en caso de cancelación de clases o que estas 

comiencen más tarde u otros mensajes urgentes. Si aún no ha recibido 

llamadas telefónicas de nuestro sistema automatizado, llame a la ofici-

na de la escuela. 

¡Que pasen unas maravillosas fiestas y un feliz año nuevo! 

Sra. Ewing y Sra. Symons 

 ¡Tenemos dos actuaciones musicales 
destacadas de "Jingle Bell Jukebox" 
próximamente! Debido al tamaño de 
nuestra escuela, habrá dos noches 
programadas para los grados de pri-
mero a quinto. El programa A se 
presentará el martes 18 de diciembre. 
El programa B se presentará el miér-
coles 19 de diciembre. Los pro-
gramas comienzan a las 7:00 P.M. El 
programa estará en nuestra salón 
comunitario/ cafetería  
 

año. Su hijo(a) debe reportarse a su 
salón asignado entre las 6: 30-6: 45 
P.M. Las cartas con la noche asigna-
da a su hijo(a) se enviaron a casa 
antes de las vacaciones de Acción de 
Gracias. 
      Gracias a todos por planear en 
recoger a los estudiantes en los sa-
lones después de la presentación. Por 
favor, no salga en el medio del pro-
grama ya que eso causa interrup-
ciones para todos los demás. 
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Martes 18 de diciembre 

7:00 P.M .Programa A 

Miércoles 19 de diciembre   

7:00 P.M. Programa B 

24 diciembre – 4 enero  

Vaciones de invierno 

7 de enero 

Regreso a clases 

 

 

Diciembre 
Cualidad del caracter 

Servicio 

Participación con esfuerzo para 

el beneficio de los demás, sin 
esperar ser elogiado 
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Pastillas para la tos y medicación  
en la escuela 

     Es esa época del año para la tos y los resfriados. Los padres pueden 
querer enviar medicamentos para la tos o medicamentos a la escuela. Es una 
ley estatal que todos los medicamentos, incluidos los medicamentos para la 
tos a base de hierbas o la vitamina C, deben ser traídos a la escuela en su 
empaque original y firmado por un adulto. Los medicamentos recetados 
deben estar en su empaque original de la farmacia con el número de receta. 
Si tiene una muestra del médico, recoja un formulario en la oficina 
de la escuela para que el médico lo complete. 

  

Distrito y Escuela 
Boletas de Calificaciones del Estado 

 

Se puede acceder a las Tarjetas de Re-
porte del Distrito Escolar y Estatal en 
el sitio web del Distrito Escolar de 
Dayton: daytonk12.org. Por favor, 
póngase en contacto con la Oficina del 
Distrito si desea una copia en papel. 

 En el 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 tan pronto como sea posible 
para abrir las escuelas a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar las escuelas. 

En el caso de un posible retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo o las condiciones inseguras de la car-
retera, nuestra escuela activará el sistema de llamadas automatizado de School Messenger para notificarle. Además, vea su es-
tación de televisión local, escuche las transmisiones de radio locales, Facebook o visite uno de los siguientes sitios web: 

El Distrito Escolar de Dayton desea que sepa que en situaciones de cierre de clima 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 llevarán a cabo actividades 
del distrito y que los edificios estarán cerrados. Si un evento o actividad continuará, se indicará (como "Cerrado, pero la junta 
escolar se reunirá"). 

Información solo para el Distrito de Dayton: www.flashalert.net/id/daytonsd    www.do.daytonk12.org  

Información de cierre y retraso de la escuela  

¡Descargue nuestra aplicación del distrito hoy! 
¡Conéctese! 

 
     ¡Manténgase en contacto con el Distrito Escolar de Dayton # 8 descargando nuestra nueva aplicación móvil! 

     Descargue en su dispositivo móvil hoy y selecciones sí para recibir notificaciones automaticas con las últimas noticas y actualizadiones del distrito.  Visite nuestro sitio 
web en www.do.daytonk12.org para detalles..   

http://daytonk12.org/

