
 
 
 

¡Es increíble saber que estamos casi al final del año escolar 

2017-2018! ¿Cómo pasa tan rápido? Bueno, cuando mira to-

do lo que hemos logrado este año, es obvio que mantenerse 

ocupado y trabajar duro ayuda a pasar el tiempo. Aquí hay 

un vistazo a nuestro año en números. 

Al final del año tendremos: 

 

Estudiantes en la Escuela Primaria de Dayton - 430 

 

Días de escuela - 170 

Horas en la escuela - 1, 105 

 

Minutos de instrucción de lectura - 15,300 

Minutos de instrucción de matemáticas: 10,200 

 

Noticias de la Escuela Primaria de 

Dayton 
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Ultimo día de clases 
13 de junio de 2018 

Salen a las 11:50 A.M. 
 
 

Dayton Summer Food Service 
June 18th - August 10th  

Closed July 4, 5 & 6 

Monday-Friday 
Dayton Jr/Sr High School 

Commons Area 
801 Ferry Street 

Free Breakfast & Lunch 
Breakfast:  9:00 AM-9:30 AM 
Lunch:  11:30 AM-12:30 PM 

Mayo/Junio 
Cualidad del caracter 

Perdón 

 Un proceso, el cual provee una 

oportunidad de recuperar la con-

fianza.  El acto de restauración, 

beneficiándose así mismo y a los 

demás. 

 ¡Gracias por un año maravilloso! 

La salida al final del día 
Padres, sabemos qué ocupado es este tiempo del año pero nece-
sitamos su ayuda.  Por favor cada mañana hablen con sus niños 
sobre los planes que hay para la tarde.  Algunos niños se confunden 
algunas veces y necesitan un recordatorio extra en la mañana de 
cómo van a ir a casa.  Si hay un cambio de planes en algún día, 
¡por favor envíen una nota!   Sin una nota escrita, el/la maestro
(a) enviará a su hijo(a) a casa de la manera que lo hace dia-
riamente.   El fin del día es muy frenético.  Por favor limite las 
llamadas telefónicas a los cambios de emergencia.   Gracias 
por su ayuda. 

 

¡Las inscripciones para el kindergarden 
fueron maravillosas! 
Fueron inscritos arriba de 52 estudiantes nuevos.  Si sabe de 
alguien que tiene un estudiante que va a entrar al kinder 
para el próximo año,  por favor dígale que venga a nuestra 
oficina a inscribirse si aún no lo ha hecho! 



P A G E  2  V O L U M E N  2 1 ,  E D I C I O N  

Semana de Aprecio al Personal 

Del 7 al 11 de mayo   
 

¡Por favor únanse a nuestra Organización 
PTSO para darle las gracias a nuestros maes-

tros y dejarles saber cuanto les apreciamos.! 

Última llamada 
Tenemos muchos abrigos per-
didos que deben ser reclama-
dos. Los podrá encontrar du-
rante la Vitrina de Pri-
mavera / Feria para la Familia 
en el gimnasio de la escuela 
primaria.  Todos aquellos 
abrigos que no sean recogidos   
al final del año escolar serán 
donados a obras de caridad. 

Nos gustaría dar las gracias a la Organización PTSO, el 
Consejo Local ly a otros padres volunarios por su in-
creíble trabajo este año.  Nuestros niños han sido los 
beneficiarios de todo su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la Vitrina de Primavera: 

Los estudiantes se reportarán en las secciones designadas para los estudiantes afuera del gimansio antes 
de La Vitrina de Primavera.  Habrá sillas disponibles para los adultos durante la función.  Las active-

dades de la Feria para La Familia empezarán inmediatamente que termine La Vitrina de Primavera.  

  
 
 

 
 

 
 
 

 

Comida: Hot Dog 
$1.00 

$1.00 $5.00 para cada tarjeta  
(20 actividades/juegos) 

Están invitados a la 

Escuela Primaria de Dayton a la 

Feria para la Familia 
Y  

La Vitrina de Primavera 
18 de mayo ~ 5:30-8:00 P.M. 

Presentado por la Organización  PTSO 

Celebración del Kinder 

Martes 12 de junio 

 

 

6:00 P.M. 

Escuela Primaria de Dayton 
Cafetería/Salón comunitario 

$1.00 



Próximos eventos 
 
 
Mayo 
2 de mayo  3:00 P.M. Junta Local 
7-11 de mayo  Semana de aprecio a los maestros  
8 de mayo  7:00 P.M. Junta Mesa Directiva 
14 de mayo  6:00 P.M. Junta P.T.S.O.  
16 de mayo  Paseo a Cruickshank Farms salones: 16, 20 y 21 
18 de mayo 5:30-8:00 P.M. Feria para la Familia 
22 de mayo Paseo a Yamhill County Heritage Center salones: 17 y 18 
23 de mayo Paseo a Willamette Heritage Center salones: 10 y 11 
24 de mayo Paseo a Willamette Heritage Center salón: 19 
24 de mayo Celebración Estudiante del Mes 
24 de mayo Cumplieron años en mayo, almuerzan con/Sra. Ewing 
28 de mayo No hay clases, Día Conmemorativo 
30 de mayo      4o. Grado natación 
31 de mayo Paseo al OMSI salones: 4, 5 y 8 
 
Junio 
1o. de junio Paseo al Zoológico de Oregon  salones 3 y 9 
1o. de junio 4o. Grado natación  
4 de junio 4o. Grado natación   
5 de junio  Cumpleron años junio/julio  almuerzasncon la Sra.  Ewing 
7 de junio  8:30 A.M. Estudiantes de la prepa que se van a graduar van a  
                         caminar en los pasillos de la escuela primaria 
8 de junio  8:30-10:30 A.M. reto de diseño 
8 de unio Paseo al Discovery Meadows salones: 4, 5 y 8 
8 de junio 4o. Grado  natación 
11 de junio 4o. Grado natación 
11 de junio  6:00 P.M.  junta del P.T.S.O.  
12 de junio  Día de campo 
12 de junio  5o. Grado paseo al Salem Water Front Park  
12 de junio   6:00 P.M. Celebración del kindergarden 
12 de junio 7:00 P.M. Junta de la Mesa Directiva 
15 de junio      9:30 A.M.  Asamble de premios 
15 de junio 11:50 A.M. Estudiantes van a salir temprano 


