
    
 La emoción está en el aire en la Escuela Primaria de Dayton.  

Las vacaciones están aquí y nuestros estudiantes participan 

activamente en los ensayos de nuestro Programa de Invierno 

y trabajan duro todos los días.  Celebramos nuestra Feria del 

Libro de Scholastic y ganamos más de $2,000 para ayudar a comprar 

libros para nuestra propia biblioteca.  

      Todos nos divertimos en el Día  del Abuelo el 17 de noviembre. 

Siempre es tan emocionante para nuestros estudiantes compartir lo que 

están hacienda en la escuela con sus invitados de honor.  Y un gran 

agradecimiento a nuestras damas de la cafeteria por otro almuerzo in-

creíble.   

     Nos gustaría agradecerles a todos ustedes por asistir a nuestras con-

ferencias anuales de estudiantes.  ¡Estamos encantados de ver una gran 

participación!   Recibimos tantos cumplidos agradables de parte de mu-

chos de ustedes y realmente lo apreciamos.  Trabajar juntos como un 

equipo nos beneficia a todos.  Ahora que los meses de invierno están 

llegando, asegúrense de que su hijo esté vestido apropiadamente para el 

clima frío.  La mayoría de los días salimos al recreo y es importante que 

vengan a la escuela con un abrigo.  A medida que el clima se pone más 

frío y comienzan a producirse nieve y hielo, es importante consultar las 

noticias y nuestra página de Facebook para conocer las actualizaciones 

sobr el cierre de escuelas.  Nuestras vacaciones de invierno comienzan el 

18 de diciembre y regresamos el 2 de enero.  ¡Nuestra familia  de la Es-

cuela Primaria de Dayton les desea a ustedes y a su familia unas felices 

vacaciones!  

   Sra. Ewing y Sra. Symons 

 ¡Pronto tendremos dos actuaciones 
musicales destacadas de  “Twas the 
Night Before Christmas”!   Debido al 
tamaño de nuestra escuela, habrá 
dos noches de programa para los 
grados primero al quinto.  El pro-
grama A se presentará el miér-
coles 13 de diciembre.  El pro-
grama B se llevará a cabo el jue-
ves 14 de diciembre.  Los pro-
gramas comienzan a las 7:00 
P.M.     El programa estará en 

nuestro salón comunitario/
cafetería. Su hijo debe presentarse 
en el salón asignado  entre las 6:30-
6:45 P.M.   Las cartas con la noche 
asignada de su hijo fueron enviadas 
a casa antes de las vacaciones de 

Acción de Gracias.       
Gracias a todos por planear 
recoger a los estudiantes en 
los salones después del es-
pectáculo.  Por favor, no se 
vayan en medio del programa 
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13 de diciembre 

7:00 P.M. Programa A 

14 de diciembre 

7:00 P.M. Programa B 

18 dic. –1o. enero 

Vacaciones de invierno 

2 de enero 

Regreso a clases 
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Cualidad del Caracter 

Servicio 

Participación con esfuerzo para 

el beneficio de los demás, no por 
elogio o gratificación. 
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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 pastillas para la tos o 
medicamentos a la escuela.  Es una ley estatal que to-
dos los medicamentos, incluidas las patillas para la tos 
medicinales, herbales o de vitamina C, deben ser lleva-
das a la escuela en su envase original y firmados por 
un adulto.  Los medicamentos recetados deben estar 
en su envase original de farmacia con el número de 
receta.  Si tiene una muestra del médico, recoja un 
formulario en la oficina de la escuela para que el mé-
dico lo complete.   

El ÁRBOL GENEROSO 
     El Código 1 de Dayton (Comunidad para 
el Desarrollo de Cada Uno) y la Bibliote-
ca Mary Gilkey están patrocinando el 
Árbol Generoso para la Comunidad de 
Dayton. El Árbol estará localizado en la 

Biblioteca Mary Gilkey de la ciudad.  Habrá eti-
quetas disponibles para llevar a partir del lunes 21 
de noviembre.  Por favor deténgase un momento 
en la biblioteca y lleve una etiqueta ya sea para 
traer un  regalo o para traer comida para hacer 
que los días festivos sean más alegres para las fa-
milias de Dayton.   Los regalos que traigan deben 
venir sin envolver y necesitan ser traidos al Árbol 
Generoso para antes del lunes 12 de diciembre así 
como las donaciones de comida embotada, papel 
para envolver los regalos y las cintas adhesivas. Pa-
ra mayor información, por favor póngase en contacto 
con  Lorri Flores at 971-237-5037. 

Distrito y escuela 
Boleta de calificaciones del estado 

 

Se puede acceder a las tarjetas de 
informe del distrito y de la escuela 
en el sitio web del Distrito Escolar 
de Dayton: daytonk12.org.  Por fa-
vor, póngase en contacto con la ofi-
cina del distrito si desea una copia 

 En caso de condiciones inseguras para los autobuses, el gerente de transportes 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 retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiemnpo o las condiciones inseguras de la 
carretera, nuestra escuela activará el sistema de llamadas automatizado  School Mesenger para notificarlo.  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 quiere que sepa que en las situaciones de cierre debido al clima este invierno, 
publicaremos “Cerrado” en lugar de una lista de todo lo que se cancela.  Si ve “Cerrado” para nuestro distrito, sig-
nifica que no se llevarán a cabo las actividades del distrito y los edificios estarán cerrados con llave.  Si un evento o 
actividad continuará, se indicará (como “Cerrado, pero la mesa directiva se reunirá”) . 

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

Información de cierre y retraso escolar 

Padres: 
     Durante las vacaciones festivas recuerden que la Escuela Primaria de Day-
ton ha comprado el programa de matemáticas, DreamBox ,Learning’s un pro-
grama en la línea, Intelligent Adaptive Learning(marca registrrada) que ayuda a to-
dos los estudiantes a lograr un dominio de las matemáticas maeor y más 
rápido.  Su estudiante puede acceder 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 
matemá-ticas.  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 usuario y 
contraseña, pero si no pueden recordarlo, solo comuníquese con el maestro 
de su hijo.  


