
  
¡Esperamos que todos hayan tenido unas vacaciones seguras 
y relajadas! ¿Qué hicieron ustedes y sus hijos durante las 
vacaciones. Suponemos que pasaronsun tiempo juntos con la 
familia, jugando, viendo películas o quizás deseando nieve (al menos eso 
fue cierto en nuestras casas). Con suerte, también había una oportuni-
dad de leer un libro allí. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Publicaron 
sus fotos favoritas, enviaron  un snap o un tweet? ¿Qué pasa con los 
juegos en la línea? ¿Alguien juega Fortnite? 

     El uso digital y su impacto en nuestro cerebro es un tema candente en 
este momento. ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuáles son las pautas para el tiempo, 
los tipos de juegos y las redes sociales? Si ustedes son como nosotros, tene-
mos que buscar lo que se recomienda para los más nuevos y modernos del 
mundo digital. Entonces, si no sabemos cuál es el juego o la aplicación más 
reciente, ¿en quién confiamos? Si no puede nombrar a alguien que tenga 
conocimiento sobre el juego o la aplicación (preferiblemente más de 18), al-
guien que cuide a su hijo(a) y su privacidad, le recomendamos que visite es-
tos sitios web. 

 Netsmartz es un sitio web con recursos para padres y educadores 
con recursos adecuados a la edad para ayudar a mantener a los ni-
ños seguros en línea. Hay algunas hojas de consejos útiles para los 
padres. https://www.netsmartz.org/Home. 

 Digitaltrends.com ofrece un artículo para padres sobre cómo con-
figurar controles parentales en diferentes sistemas de juegos. Aqui 
esta el enlace https://www.digitaltrends.com/gaming/video-games-
how-to-setup-parental-controls/ 

 Otro sitio que puede ser útil es Common Sense Media, https://
www.commonsensemedia.org Este grupo pretende ser una fuente de 
información confiable en la era digital. 

     Cualquiera que sea la fuente, nuestro trabajo como padres es esta-
blecer límites y comprender y monitorear completamente la presencia en 
línea que tienen nuestros hijos. Después de todo, nuestros padres no nos 
hubieran dado acceso gratuito a ninguna película o video que pudiéramos 
encontrar. Si tiene alguna pregunta sobre un juego o aplicación específica, 
llámenos. Podemos trabajar juntos para encontrar la información. Es un tra-
bajo duro ser un padre en la era digital, ¡y nuestros hijos lo valen! 

 
 

Feliz Año Nuevo 
Sra.. Ewing y Sra.  Symons 
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Lunes 21 de enero 

No hay clases 

Día de Martin Luther King, 
Jr.  

 

Jueves 31 de enero 

No hay clases 

Entrenamiento para 

 maestros 

 

Viernes 1o. de febrero 

No hay clases 

Calificando 

Enero 
Cualidad del Caracter  

Valentía/Animo 

 

Tener confianza y fuerza para dominar los 

desafíos en la vida, los cuales requieren que 

defiendas tus ideales y los de los demás. 

https://www.digitaltrends.com/gaming/video-games-how-to-setup-parental-controls/
https://www.digitaltrends.com/gaming/video-games-how-to-setup-parental-controls/
https://www.commonsensemedia.org
https://www.commonsensemedia.org
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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. 

 

Si tienen preguntas: por favor llamen a la 

oficina de la escuela primaria al 503-864-

2217/ 

Información de cierre y retraso escolar 
 

En caso de condiciones inseguras para los autobuses, el ge-rente 
del transporte First Student hará una recomendación al Superin-
tendente del Distrito Escolar de Dayton.  Se tomará una decision 
lo antes posible para abrir la escuela a tiempo, retrasar la hora de 
inicio o cerrar las escuelas. 

 En caso de posible retraso o cierre de las escuelas debido 
a las inclemencias del tiempo o las condiciones insegu-ras de la 
carretera, nuestra escuela activará el Sistema de llamadas automa-
tizadas de Mensajero Escolar para notificarlo.  Además vean su 
estación de televisión local, escuchen las transmisiones de radio 
locales, Facebook o visiten uno de los siguientes sitios web. 

 El Distrito Escolar de Dayton quiere que sepan que en las 
situaciones de cierre por el clima en este invierno, publicaremos 
“Cerrado” en lugar de una lista de todo lo que se cancela.  Si ven 
“Cerrado” para nuestro distrito, significa que no se llevarán a cabo 
las actividades del distrito y se cerrarán los edificios con llave.  Si 
un evento o actividad continuara, se indicará como “Cerrado, pero 
la junta escolar se reunirá”).  

Sólo información del Distrito Escolar de Dayton:      

www.flashalert.net/id/daytonsd      
www.do daytonk12.org    

 

¡Descargue n hoy  la aplicación de nuestro distrito! 

 
Padres: 
 
 Recuerden que la Escuela Primaria de Dayton ha comprador el programa de matemáticas 
DreamBox Learning, este es un programa en la línea llamado Ingelligent Adaptive Learning ™  
que ayuda a todos los estudiantes a lograr un dominio de las matemáticas mejor y más rápido.  
Durrante las vacaciones festivas, su estudiante puede tener acceso al Dream Box Learning de 
cualquier computadora, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, utilizando el 
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 matemáticas.  DreamBox es un 
programa en la línea: ¡no hay software para descargar!  Todo lo que necesitan es una conexión a 
Internet de alta velocidad y Adobe Flash.  Adobe Flash es gratuito y está incluído 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 la pueden re-
corder, solo comuníquense con el/la maestro(a) de su hijo(a).  

Ahora que hace más frío 
Afuera, los estudiantes deben 

estar preparados diariamente 
  para el clima frío y húmedo. 

 


