
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 mayo 2021

6 de Mayo

Pre-Inscripción de Kinder

3:30-6:30

10 de Mayo
Comentarios de los padres sobre el

enfoque de DSD para la subvención de
la cuenta de inversión para estudiantes

https://bit.ly/3ejUOTQ

13 de Mayo
Pre- Inscripción del Pre Escolar

Little Pirate

3:30-6:30

24 de Mayo-28 de Mayo
Escuela al Aire Libre Virtual

del  5º grado

Guarde las Fechas:
Estamos planeando días especiales

por nivel de grado. ¡Esté buscando

más información y detalles pronto!

1 de Junio - 1er Grado

2 de Junio - Kinder

3 de Junio - 2do Grado

4 de Junio - 3er Grado

8 de Junio   - 4to Grado

9 de Junio  - 5to Grande

9 de Junio -  Ultimo dia de

Clases

La primavera está en el aire y el clima ha estado increíble. Tenemos nuevos
salones de clases en el patio de recreo mientras el trabajo de bonos comenzó
en el ala oeste de la escuela. La empresa constructora ha quitado todas las
ventanas en preparación para el reemplazo. Descubrieron un extenso daño
por plagas y podredumbre seca en la pared, lo que requirió que se
reemplazará toda la pared de la biblioteca. Agradecemos a la comunidad por
pasar el bono para que este trabajo se complete.

¡Nuestros maestros son increíbles! El viernes 19 de marzo, ocho miembros del
personal salieron del edificio con cajas empaquetadas y preparadas para que
los transportistas las trasladaran a sus nuevos espacios. Otros ocho miembros
del personal ya habían completado la mudanza a sus nuevos espacios usando
su propio músculo. El lunes siguiente a las vacaciones de primavera, todo el
edificio se unió para ayudar a preparar  los ocho salones como espacios de
aprendizaje. Estos salones de clases se ven muy bien y los estudiantes y el
personal están aprendiendo.

Estamos muy agradecidos con el PTSO de nuestra Escuela Primaria de
Dayton que patrocinó nuestro primer Move-A-Thon. ¡Fuimos más allá de
nuestra meta! Recaidamos $10,481! ¡Esté atento a Facebook para ver a la
Sra. Dallas y la Sra. Symons pegadas con cinta adhesiva a la pared! Este ha
sido un año de continuos cambios. Queremos darles un gran agradecimiento a
nuestros estudiantes y familias por su continua comprensión y resistencia
durante este tiempo.



DGS PTSO
¿Le encanta planificar

experiencias, actividades,
asambleas y excursiones

memorables para los
estudiantes? ¡Entonces

nuestro PTSO es para usted!
¡Nuestro PTSO es increíble y
necesita más miembros! El
año que viene necesitamos

un presidente, un
vicepresidente y muchos

otros puestos importantes.

Por favor únase!
Fechas de Reuniones
Lunes, 10 de mayo del  2021
Lunes 14 de junio del  2021

Todas las reuniones
comienzan

a las 6:30 PM

¡únase a nosotros!
Reunión  Zoom:

ID de la reunión:841 2198
2286

Contraseña: 132349

Lo ultimo en moda!

¡Eche un vistazo a nuestra

tienda en línea!

Tienda PTSO

http://dgs.dayton.k2.or/parents/ptso

Escuela de Verano
¡Estamos planeando la escuela de verano! Nuestro plan es tener 2 semanas
para K-2 y dos semanas para grados 3-5. Funcionará de lunes a jueves de
8:30 a 12:00 y el almuerzo se servirá de 11:30 a 12:00. Preguntaremos a las
familias sobre su interés. Esté atento a la encuesta de la escuela de verano.
Una vez que tengamos nuestro plan finalizado y hayamos identificado a los
estudiantes que quieren asistir, enviaremos una postal con más información.

Casa Abierta
Es  bienvenido en cualquier momento entre

3:30-6:30 PM

Jueves, 6 de Mayo, 2021

Escuela Primaria

Patio de Recreo

Registración de kinder para el Año Escolar 2021-22

Que debe traer:

❏ Prueba de la fecha de nacimiento del niño - (se requiere una)
● Copia del acta de nacimiento
● Copia del registro del hospital o
● Documento legal que muestra la fecha de nacimiento del

niño.
❏ Comprobante de residencia en Dayton - (se requiere uno)

● Número de identificación de Oregon,
● Factura de servicios públicos, o
● Contrato de renta

❏ Registros de inmunización (vacunas)

Para inscribirse en el Kinder, los niños deben tener 5 años cumplidos

el  1ro de septiembre del 2021 o antes.

http://dgs.daytonk12.org/parents/ptso/p_t_s_o_store


¿Sabia Usted?

1ro de Mayo: Dia de Mayo

El Primero de Mayo es un
antiguo festival de primavera,
tradicionalmente celebrado

con bailes de árbol de mayo.
Difunde alegría dejando flores

en la puerta de tus vecinos.

Printables:https://bit.ly/3cX
O2DN

5 de Mayo: Cinco De Mayo

Celebración de la cultura
mexicana para conmemorar

la improbable victoria del
Ejército mexicano sobre el

Imperio francés en la Batalla
de Puebla. Ahora se ha

convertido en una celebración
más generalizada de la

cultura mexicana..

Más sobre el Cinco De Mayo

https://bit.ly/3uu48ei

20 de Mayo: Día Mundial de
las abejas

El propósito del Día Mundial
de las Abejas es concienciar
sobre la importancia de los

polinizadores, las amenazas
a las que se enfrentan y su
contribución al desarrollo
sostenible. Obtenga más

información en:
https://bit.ly/2PJ76wLayton.k

2.or/parents/ptso

Piratas Pequeños Registración PreEscolar

Es  bienvenido en cualquier momento entre

3:30-6:30 PM

Jueves, 13 de Mayo, 2021

Escuela Primaria

Patio de Recreo

Inscripción preescolar de 3 y 4 años para el año escolar 2021-22

Que debe Traer:

❏ Prueba de la fecha de nacimiento del niño - (se
requiere una)

■ Copia del acta de nacimiento
■ Copia del registro del hospital o
■ Documento legal que muestra la fecha de

nacimiento del niño.
❏ Registros de inmunización (Vacunas)
❏ Tarifa de inscripción no reembolsable de $50 (No

tarifa para  Promesa de Preescolar)

Somos un sitio de Promesa Preescolar  y solo tenemos
18 espacios disponibles. ¡Se sirve en orden de llegada!

Vea si califica para preescolar GRATIS lo antes posible

Please visit: http://bit.ly/pspEnglish
Por favor visite: http://bit.ly/pspEspañol

Para inscribirse en preescolar, los niños deben

tener 3 años cumplidos el 1 de septiembre del

2021 o antes..

http://www.eparenting.co.uk/printables/mayday_printable_wordsearches.php
http://www.eparenting.co.uk/celebrations/cinco_de_mayo.shtml
https://bit.ly/3uu48ei
https://bit.ly/2PJ76wL
http://dgs.dayton.k2.or/parents/ptso
http://dgs.dayton.k2.or/parents/ptso
http://bit.ly/pspEnglish
http://bit.ly/pspEspanol

