
 “A menos que a alguien como tú le importe muchísimo, na-
da va a mejorar. No es verdad." 
 
El Dr. Seuss ha estado en mi mente últimamente. Ese tipo 
fue brillante y casi cualquier situación en la que se encuentre puede 
ser guiado en una dirección positiva por una cita del Dr. Seuss. 
Últimamente he estado sintiendo algo de estrés, así que pregunté a 
algunos expertos cercanos: "¿Qué haces cuando te sientes triste o es-
tresado?" 
Aquí están sus respuestas: 
 
"Tómar un descanso por un par de minutos". 
"Me gusta sentarme y respirar". 
"Caminar alrededor". 
"Leer libros." 
"Recibir un abrazo". 
"Colororear." 
 
Tómelo de estos expertos en vida de 3er grado, si necesita algo de 
cuidado personal, elija una actividad de la lista anterior.  También es-
pero que todos elijan estas activedades durante el verano. Si lo hace-
mos, estoy seguro de que todos podemos comenzar el año escolar 2019
-20 sintiéndonos positivos. ¡Daremos la bienvenida a la clase de 2032! 

Escuela Primaria de Dayton 
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Ultimo día de clases 
12 de junio de 2019 

Salida temprana 11:50 A.M.     
 

Servicio de alimentos en 
 verano de Dayton 

17 de junio -  9 de agosto   
Cerrado julio 4 y 5 

Lunes-viernes 
Escuela Secundaria Jr/Preparatoria de 

Dayton 
Área comunitaria 
801 Ferry Street 

Desayuno y almuerzo gratis 
Desayuno: 9:00 AM-9:30 AM 

Almuerzo: 11:30 AM-12:30 PM 

Mayo/Junio 
Cualidad del Caracter  

Perdón 

 Un proceso, el cual prove una 

oportunidad de recuperar la con-

fianza.  El acto de restauración, 

beneficiándose así mismo y a los 

demás. 

    ¡Necesitamos auriculares! 

La Escuela Primaria de Dayton solicita su 
donación de auriculares. Si tiene alguno o está dis-
puesto a donar alguno,  comuníquelo a la oficina. 
¡Gracias! 

¡Las inscripciones para el kinder fueron  increibles! 

 
Fueron inscritos más de 50 estudiantes para el próximo 
año escolar. Si conoce a alguien que tenga un nuevo estu-
diante de kindergarden para el próximo año, ¡dígale que 
pase por la oficina para inscribirle si ún no lo ha hecho! 
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Semana de apreciación del 
personal 

6 al 10 de mayo 
 

Por favor, únase a nuestra Organi-
zación PTSO para agradecer a nues-

tros maestros y ¡dejarles  saber cuánto 
los apreciamos! 

Escuela primaria 

Asamblea 

May Pole el 5o  grado 
 Banda el 5o  grado  

Bailadores folklóricos 

Viernes 10 de mayo   
1:45 P.M. 

Por favor únase a nosotros en la celebración de mayo. 

. 

 

Nuestra exhibición tradicional de primavera será el martes 11 de 
junio a la 1:00 P.M. para los grados K-4. 

Nos gustaría agradecer a 
la Organización  PTSO,  al 
Consejo Local y otros pa-

dres voluntarios por el 
increíble trabajo realiza-
do durante el año pasa-
do. Nuestros hijos han 

sido los beneficiados de 
todo su trabajo duro. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Comida: Hot Dog 
$2.00 

$1.00 

$5.00 Tarjeta  
(20 actividades/juegos) 

Están invitados a la 

Escuela Primaria de Dayton  

 A la Feria de Diversión Familiar 

  5:30-7:30PM 
Presentada por la Organización  PTSO 

  

Celebracion de kinder 

Martes 11 de junio 

 

 

6:00 PM 

Escuela Primaria de Dayton 
Cafeteria/Comunitario 

$1.00 

Día de Campo 
y  

Vitrina de Primavera 
Martes 11 de junio 

 
Día de Campo 

A.M. 
Vitrina de Primavera 

1:00 P.M. 
Grados K - 4 

 
 
 
 
5th Grade will be on their end of the year 
celebration field trip. 



Próximos eventos 
 
 
Mayo 
1o. de mayo  3:00 P.M. Consejo del Local 
6 de mayo 6:00 P.M. Listo para kindergarden 
6-10 de mayo   Semana de Agradecimiento a los Maestros 
7 de mayo  Fotos de graduación de Kindergarten  (8:30 A.M.) 
8 de mayo  Paseo al Teatro para Niños de Oregon para los salones 4, 5 y 8 
10 de mayo,  Asamblea de banda  del 5o. grado 1:45 P.M. 
13 de mayo  Junta de la Organización P.T.S.O. a las 6:00 P.M.   
14 de mayo  Junta de la Mesa Directiva a las 7:00 P.M . 
17 de mayo  Feria de Diversión Familiar de: 5: 30-8:00 P.M.  
21 de mayo  Paseo al Centro del Patrimonio del Condado de Yamhill para  
  los salones 17 y 18  
23 de mayo  Paseo al Centro de Patrimonio del Condado de Yamhill para el  
                          salón 20  
24 de mayo  Hay clases - para recuperar un día perdido debido al mal tiempo 
27 de mayo  No hay clases, Día Memorable 
29 de mayo Natación para estudiantes del 4º grado 
30 de mayo  Celebración del Estudiante del Mes 
30 de mayo Almuerzo con la Sra. Ewing para los que cumplieron años en mayo  
31 de mayo Paseo al zoológico para los salones 3 y 9  
31 de mayo  Natación para estudiantes del 4º grado 
 
Junio 
3 de junio  Almuerzo con la Sra. Ewing / para los que cumplen años en  
   junio /julio 
3 de junio  Natación para estudiantes del de 4º grado 
5 de junio  Natación para estudiantes del  4º grado 
6 de junio  Estudiantes a graduarse de la preparatoria caminarán en los pasillos a  
  las 8:30 A.M.  
7 de junio  Paseo a parque  Discovery Meadows para los salones 4, 5 y 8 
7 de junio  Natación  para estudiantes del 4º grado 
10 de junio  Natación para estudiantes del 4º grado 
10 de junio  Junta de la Organización P.T.S.O a las 6:00 P.M. 
11 de junio  Día de campo por la mañana  
11 de junio  Vitrina de Primavera 1:00  (Grados K-4) 
11 de junio   Paseo del 5o grado al Chehalem Aquatic Center  
11 de junio        Celebración del kinder a las 6:00 P.M . 
11 de junio Junta Mesa Directiva 7:00 P.M.  
12 de junio  Asamblea de entrega de premios 9:30 A.M . 


