
 
  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 Febrero  2020 

 

 
 

 
3 de febrero 

 Empieza el 2o. trimestre 
 

Viernes 7 de febrero  
Envío del reporte de 

calificaciones a casa  con el 
estudiante 

 
17 de febrero 
No hay clases 

No está en el contrato 
 

Lunes 2 de marzo 
Maratón de lectura 

 
    Del 23 al 27 de marzo 

Vacaciones de primavera 
No hay clases 

 
Miércoles 1o. de abril l  

Exhibición de Arte 
y 

 Feria del Libro 
Compra 1 recibe l gratis 

 
Jueves 16 de abril  

Inscripciones para el kinder 
 

 

Ley de Éxito Estudiantil - ¡Gracias por tu aportación! 
¿Recuerda en la Casa Abierta completar una encuesta o escribir sus ideas en una nota adhesiva en? Le 
pedimos su opinión sobre las prioridades que se deben considerar ya que el Distrito Escolar de Dayton 

planea utilizar los fondos de la Ley de Éxito Estudiantil. La 
Legislatura de Oregón aprobó la Ley de Éxito Estudiantil de $2 
mil millones en la primavera de 2019. Esta es una inversión 
histórica en las escuelas K-12. Nuestro distrito podría tener un 
acceso a un estimado de  $800,000 a través de un proceso de 
solicitud estatal. 
Los distritos tienen cuatro usos generales para las propuestas de 
otorgamiento. 
1.Incremento del tiempo de instrucción 
2.Abordar las necesidades de salud y seguridad de los 
estudiantes. 
3..Aumento de adultos / disminución del tamaño de la clase 
4..Expandiendo oportunidades de aprendizaje bien integrado. 
Los programas también deben satisfacer las necesidades de 
comportamiento y salud mental de los estudiantes y aumentar el 
rendimiento académico, así como reducir las disparidades entre 
los grupos de estudiantes. 
     Según los aportes de los miembros de nuestra comunidad, 
los padres, el personal de la escuela y los estudiantes, hubo dos 

áreas con una clara mayoría que todos los grupos consideraron una prioridad: 
● aumentar el tiempo de instrucción a través de programas después de la escuela 
● aumentar la salud y seguridad de los estudiantes a través de un mayor apoyo para la salud 

mental de los estudiantes. 
     Las siguientes dos prioridades identificadas por la mayoría de los grupos fueron oportunidades de 
aprendizaje completas a través de la educación técnica profesional y reducir el tamaño de las clases 
teniendo mayor cantidad de maestros para los estudiantes. 
     Muchas gracias por su ayuda mientras trabajamos en este proceso. Estamos extremadamente 
agradecidos de estar tan ocupados trabajando con los arquitectos encargados del trabajo  en la 
reparación de nuestros edificios escolares y planeando nuevos programas a través de la Ley de Éxito 
Estudiantil. ¡La comunidad de Dayton es realmente un lugar especial y el amor y el apoyo que brinda a 
nuestra juventud es reconfortante y muy apreciado! 
                                                                 Gracias de nuevo, 
                                                                 Sra. Ewing y Sra. Symons 

 



  

 

 



Escuela Primaria de 
Daytonl 

  ¡Anuarios 2019-2020 

ya están a la venta! 

$15.00 
Comuníquese con la oficina de la      
escuela primaria para obtener    
un formulario de pedido. 

   Hacer pagos a: Lifetouch 

O puede ordenar en línea en      
ybpay.lifetouch.com con el   
código de identificación del    
anuario: 11414820 

Fecha límite de pedido: 8 de abril  

 
La Escuela Primaria de 

Dayton 
  tiene un coach familiar 

 
Un coach familiar del DHS SSP puede       
trabajar con las familias para ayudar a       
identificar recursos potenciales,   
establecer metas y planificar pasos     
sobre cómo completar las metas     
acordadas. 
 
Los coaches familiares se están     
asociando con su escuela para     
interactuar con las familias para: 
 

● resolver problemas 
● pensar en metas futuras 
● ayudar a tener acceso a los      

servicios 
 

Si está interesado en hablar con un       
coach familiar, infórmele al/el    
director(a) de la escuela, a/la     
maestro(a), al/la consejero(a) o a la      
oficina de la escuela. 

Recordatorio 
de vacunación 

El miércoles 19 de febrero es el día 
de exclusión para todos los 
estudiantes que no están al día con 
sus vacunas. 

Las exenciones médicas deben ser 
firmadas por el médico del niño. 
Las exenciones no médicas deben 
incluir el Certificado de educación 
sobre vacunas aprobado para ser 
válido. Este certificado puede 
provenir del proveedor de atención 
primaria o del módulo de 
computadora, pero es el único 
formulario que será aceptado. 

Preguntas: Por favor llame a la 
oficina de la escuela primaria al 
503-864-2217.

 

Día de los Abuelos y VIP en la 
 Escuela Primaria de Dayton, 

por favor únete a nosotros para el té. 

Viernes 13 de marzo de 2020 

12:15-2:15 P.M. 

El té comenzará a las 1:00 P.M. 

 

El tiempo para registrarse comenzará a 
las 12:15 P.M. Pueden visitar los 

salones de clase de sus niños  antes 
de la hora del té. Para acomodar a 

todos nuestros huéspedes, nos 
instalaremos tanto en el gimnasio 
como en la cafetería. Los abuelos 

podrán tomar té y galletas con todos 
sus nietos al mismo tiempo. 

Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes 10 de febrero 
6:00 P.M. 

Biblioteca de la escuela primaria 
 

P.T.S.O.  
Recaudación de fondos  

¡Ayúdanos a recaudar dinero! 
El 20% de las ventas del evento 

serán donadas a Dayton Grade 
School P.T.S.O. 

Dónde: 

Panda Express  

 
McMinnville Ubicación 

Cuándo: 
Viernes 14 de febrero de 2020 

10:00 A.M.. a 10:00 P.M. 
 

 

Maratón de Lectura 
Anual de la P.T.S.O de la 

Escuela Primaria de 
Dayton  

 

Lunes 2 de marzo 

Estén atentos para más 
información. Pronto se enviarán 

las hojas de compromiso con 
los estudiantes. Usaremos 
nuevamente las hojas  de 
compromiso en la línea.. 

 



 

 

 


