
 ¡La primavera está en camino!  
 

    
 

 
Escuela Primaria de Dayton 

Concierto de Banda y Kindergarden 

Cambio de fecha 
Jueves 7 de marzo 

6:30 PM 
Salón Comunitario de la escuela primaria 

Escuela Primaria de Dayton 

M A R Z O 2 0 1 9  V O L U M E N  2 2 ,  E D I C I O N  7  

Viernes 1o. de marzo 
Maratón de Lectura 

 
Martes 5 de marzo 

Noche Pirata 
6:00-8:00 PM 

Secundaria/Preparatoria de Dayton 
 

Jueves 7 de marzo 
Concierto de Banda y Kinder 

*Reprogramado* 

6:30 PM 
 

25-29 de marzo  
No hay clases-vacaciones de 

primavera 
 

Miércoles 3 de abril 
Noche para la Familia 

6:00-7:30 PM 
Escuela Primaria de Dayton 

 
Viernes 5 de abril 

No hay escuela, día de calificaciones 
 

Miércoles 10 de abril 
Día límite para ordenar el anuario 

Marzo 
Cualidad del  Caracter: 

Humildad 

 Ser humilde, compasivo y  

no egoísta. 

 

     Es posible que haya escuchado a sus estudiantes hablar sobre el 
juego PAX Good Behavior. El personal de la Escuela Primaria de 
Dayton recibió capacitación sobre PAX el 31 de enero. PAX es un 
conjunto de estrategias que les brinda a los maestros las herramien-
tas para tener más tiempo de enseñanza y a los estudiantes las ha-
bilidades para participar en más aprendizaje. Lo hace mediante la 
construcción de habilidades de autorregulación a través del trabajo 
en equipo positivo en el salón. ¡Todos queremos que los maestros 
sean felices enseñando! ¡Todos queremos que los estudiantes sean 
estudiantes felices! El juego PAX y los 'kernels' (conceptos) son 
prácticas bien investigadas y efectivas que ayudan a los estudiantes 
a mejorar y aumentar la atención, la retención y las habilidades de 
autocontrol mientras desarrollan la autoconciencia, la empatía y la 
capacidad de recuperación. Para más información visite  
www.PAXIS.org  

 
     La estrategia PAX Quiet usa una armónica para llamar la 
atención. Este es un ruido relajante que atrae la atención de los estu-
diantes de manera rápida y sencilla, y permite a los maestros obte- 
ner un valioso tiempo de instrucción. A medida que sus alumnos se 
vuelven más adeptos en PAX, puede escuchar un vocabulario in-
teresante como tootles y spleems. Si quieres saber más, pregúntale a 
un estudiante, probablemente puedan compartir un poco. 

 
   Sra. Ewing y Sra. Symons 

http://www.paxis.org/


P A G E  2  V O L U M E N  2 2 ,  E D I C I O N  

Escuela Primaria de 

Dayton  

Casa Abierta 
Es bienvenido entre 

3:30-6:30 P.M. 
El jueves  

18 de abril de 2019 
Salón comunitario escuela primaria 

(cafetería) 

Inscripciones para el kindergarden 

para el año escolar 2019-2020 

Qué traer: 

  

 

Copia del certificado de nacimiento 

Tarjeta de vacunas 

Tarjeta de seguro social 
Prueba de residencia (un recibo de luz) 

Para inscribir a los niños en el kinder-

garden  deben tener 5 años antes o el 

mismo lo. de septiembre de 2019  
 

  Escuela Primaria de Dayton 
 ¡Los anuarios 2018-2019  

ya están a la venta!  
$15.00 

Por favor póngase en contacto con la ofici-
na de la escuela primaria para una forma 
de pedido. 

  Haga el pago a: :  Lifetouch 
O puede ordenar en la línea en  
YBPAY.lifetouch.com con el código de 
identificación:  11414819 
 
Fecha límite para el pedido: 10 de abril de 2019  

 

  

Escuela Primaria de Dayton 

Noche para la Familia 

Miércoles 3 de abril  

6:00-7:30 P.M. 

y 

Nuestra Feria Anual del Libro 

 “Compra uno y lleva uno gratis”  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tendremos nuestro 3er año  "Compra sin pagar". 

Invitamos a cualquier persona que busque ropa 

que ha sido usada suavemente para que venga y 

tome lo que necesite, sin tener que pagar.  

Durante la semana del 1o. al 5 de abril tendremos 

un contenedor grande en la parte de enfrente de la 

escuela para donaciones de ropa. Las donaciones se 

pueden dejar en cualquier momento durante las 

horas escolares. Por favor, solo done artículos lim-

pios, que han sido usados suavemente.  

El día para “Compra sin pagar" será el sábado 27 

de abril de 10:00 A.M. a 1:00 P.M. en la cafetería 

de la escuela primaria. Tendremos ropa de todos 

los tamaños desde infantes hasta adultos. 


