
Muchos de ustedes vieron nuestra publicación en Facebook de Day-
ton Grade School antes de las vacaciones de invierno sobre ropa  perdida y 
encontrada en nuestro vestíbulo. Tuvimos CUATRO COLGADEROS 
COMPLETOS DE SUDADERAS, CHAQUETAS Y CAPAS !!!!! También 
teníamos varias cajas con sombreros, bufandas, mitones /guantes y otras 
pertenencias que se habían entregado.  Es costoso reemplazar las chamarras 
perdidas u otras pertenencias. También es imposible almacenar tantos ar-
tículos perdidos y encontrados para el resto del año. Lo que realmente 
queremos es que todos los artículos se devuelvan al propietario lo más 
rápido posible. Hemos estado pensando en cómo podríamos devolver estos 
artículos a los estudiantes que los han perdido sin quitarles tiempo de apren-
dizaje a los maes- tros y a los estu-
diantes . 

 
 
 
 
 

Bueno, antes de las vacaciones, algunos padres me hablaron sobre algunas 
ideas para ayudar a que las chamarras regresen a su propietario. Una  idea fue 
las cintas de colores que se adhieren a la cremallera de la chamarra.  Cuando 
se pierde una chamarra se regresa al nivel de grado al que corresponde. 
Pensé que podríamos intentarlo para ver cómo funciona. 
 
Es posible que ya haya visto la cinta en la cremallera que ha sido colocada en 
la chamarra de su hijo(a) .  Nuestra primera opción es colocarla en la crem-
allera del cierre.  Cuando la cremallera no es lo suficientemente grande, la 
hemos adherido a las etiquetas, aunque nos preocupa que este no sea el lugar 
más cómodo para colocar la cinta.   Por favor ayúdenos manteniendo la eti-
queta atada a la chamarra.  Además, envíe a su hijo(a) a la escuela con una 
chamarra con la cinta de color en la cremallera cuando sea posible. A contin-
uación se muestra cómo estamos haciendo correr la voz en la escuela sobre 
las cintas. 

 
Cintas de colores a la vista: 
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No hay clases 

Jueves 31 de enero 

Entrenamiento para maestros 

 

No hay clases 

Viernes 1o. de febrero 

Calificando 

 

Viernes 8 de febrero 

Reporte de calificaciones 

 enviados a casa con los  

estudiantes 
 

Miércoles 20 de febrero 

Exclusión para estudiantes que no 

tienen al día sus vacunas 

 

Jueves 21 de febrero 
Kindergarden y Concierto de Banda  

del 5o. grado 

6:30 PM Escuela Primaria de Dayton 

 

Febrero 
Cualidad del Caracter: 

Respeto 

 Mostrar valor o aprecio para los demás, 

siendo cortés o respetuoso. 

 Un color por nivel de grado. 

 Sujetar al tirador de la cremallera. 

 Las chamarras perdidas serán 
devueltas al nivel de grado para en-
contrar al propietario. 

 Si un estudiante tiene más de una 
chamarra, pedir más cintas. 

Pregunte a la Sra. Symons si necesi-
ta ayuda o tiene preguntas. 

K Morado 

1 Amarillo  

2 Gris 

3 Verde 

4 Rojo 

5 Azul 

SLC Anaranja-
do 
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 ¡El Anuario 2018-2019 está 

de venta ahora!  

$15.00 
Por favor púnse en contacto con la oficina 
de la escuela para una formulario de pe-
dido  

  Hacer pagos a:  Lifetouch 
O puede ordenar en la línea a 
YBPAY.lifetouch.com conYearbook 
Código de Identificación:  11414819 
 

Recordatorio 
 

El miércoles 20 de febrero  es el día de 

exclusión para todos los estudiantes que 
no están al día con sus vacunas. 

 

Las exenciones médicas deben ser firma-

das por el médico del niño(a).  La exen-

ción no médica debe incluir el Certificado 

de Educación válido.  Este certificado 
puede provenir del proveedor de atención 

primaria o del módulo de la computado-

ra, pero es el único que se aceptará.   

 

Cualquier padre que anteriormente solo 
había firmado que estaba tomando una 

exención (antes se llamaba exención re-

ligiosa), ahora también debe completar el 

Certificado de Educación de Vacunas pa-

ra continuar reclamando la exención pa-

ra vacunas. 
 

Preguntas: Llame a la oficina de la es-

cuela primaria al 503-864-2217. 

 

Escuela Primaria de Dayton 
Concierto de Banda y Kindergarden 

Jueves 21 de febrero  
6:30 PM 

Salón comunitario de la escuela primaria 
 

 


