
 

 
 

 

 

 
  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 2021

 
Martes, Febrero 2,  

Comienza el 2do Semestre  
 

Miércoles, Febrero 3  
Grados 4/5 Cohorte 

 B Comienza 
 

Miércoles, Febrero 3 
Site Council 
3:00 P.M. 

 
Jueves, Febrero 4  

Grados 4/5 Cohorte 
  A Comienza 

 
Jueves, Febrero 11  

Recorrido Sweetheart  
en Automóvil  

5:00-6:30 PM 
 

  15 de Febrero 
No Hay Clases, Dia del 

Pesidente 

             Hemos estado planeando y esperando, planeando y esperando, y este 
mes finalmente tenemos los estudiantes de preescolar- 5° grado en nuestro 
edificio. No podemos expresar cuánta alegría nos trae esto. Nuestro personal 
de Dayton ha sido increíble al dar una calurosa bienvenida a los estudiantes al 
edificio para conectarse y aprender. Incluso con máscaras(cubrebocas) y 
distanciamiento social, tanto los niños como los adultos están muy felices de 
estar juntos de nuevo. 
 

 
 
         Un gran agradecimiento a nuestro extraordinario PTSO que se ha 
asociado con nosotros para traer cosas tan increíbles como recorridos en 
automóvil, asambleas, libros y manualidades para cada estudiante. Estamos 
realmente agradecidos y apreciamos a  nuestros padres, familias y miembros 
de la comunidad que nos han apoyado tanto y nos han ayudado a crear 
recuerdos para nuestros estudiantes. 



 

 
 

 
 

Recorrido  SweetHear 
en Automóvil  
Patrocinado por PTSO 

 

11 de febrero 
 5:00-6:30 pm 

 
¡Extrañamos a todos 

ustedes! Conduzca por 
la escuela primaria para 
ver al personal de DGS. 
El maestro de su hijo 

entregará una 
manualidad y una rosa de 

chocolate, todo 
comprado por nuestro 

encantador PTSO. 
 
 

 
 
 

Escuela primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Fechas de reunión 

 
Lunes, 8 de febrero de 2021 
Lunes, 8 de marzo de 2021 
Lunes, 12 de abril de 2021 

Lunes, 10 de mayo de 2021 
Lunes 14 de junio de 2021 

 
Todas las reuniones comienzan 

a las 6:30 PM 
 

   ¡únase a nosotros! 
   Reunión  Zoom: 

  ID de la reunión:841 2198 
2286 

Contraseña: 132349 
 

 
Consejos sobre cómo ayudar a los niños a usar mascarillas 
(cubre bocas): 

1. Explíquele a su hijo por qué son importantes las mascarillas faciales. 
2. Proporcione opciones de máscaras divertidas y coloridas. 
3. Pruebe diferentes máscaras para ver cuál le queda mejor. 
4. Practique el uso de una máscara durante períodos de tiempo más 

prolongados. 

 

Mire estos divertidos videos para ayudar a explicar y apoyar la máscara 
https://www.weareteachers.com/mask-videos-for-kids/ 

 
Conoce a nuestra nueva consejera 

 
Sra. Kari sanders 

Buscamos alto y bajo para encontrar un reemplazo perfecto y ¡la encontramos! La Sra. Sanders viene a nosotros con mucha experiencia y 
pasión por los estudiantes y nuestra comunidad. Por favor, denle a la Sra. Sanders una cálida bienvenida a Dayton. 

kari.sanders@dayton.k12.or.us,  

(503) 864-2217      El horario de oficina es de lunes a viernes de 7: 45 a 3:30 

Favor de comunicarse para una cita en persona 

mailto:kari.sanders@dayton.k12.or.us


 

 

 


