
  ¡La primavera está aquí!  

Noticias de la Escuela Primaria de  
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Viernes  2 de marzo 

Read-A-Thon 
 

miercóles 7 de marzo 
Noche de Piratas 

6:00-8:00 PM 
Dayton Jr./Sr. High School 

 
Viernes 23 de marzo 

Fecha límite para ordenar los 
anuarios 

 

 26-30 de marzo 
No hay clases, vacaciones de  

primavera 

 
miercóles 4 de abril 

Noche familiar 
Seguridad en linea 

6:00-7:00 PM 
Dayton Grade School 

Marzo 
Cualidad del Caracter: 

Humildad 

 Ser humilde, compasivo y no  

egoísta. 

Estimados padres: 

     Nuestra meta en la Escuela Primaria de Dayton es asegurar que nuestros 
estudiantes y personal estén seguros. Si alguna vez lo persiguieron por el pasillo 

porque no se registró en la oficina, tuvo que mostrar su identificación antes de 

recoger a su hijo o tuvo que esperar a que un miembro del personal lo sacara del 

autobús, entonces usted sé de lo que estoy hablando. Estos son algunos de los 

procedimientos de seguridad que tenemos implementados. Tenemos muchos 
procedimientos para hacer esto.  Es un requisito que todos los visitantes 

firmen al entrar al edificio en la oficina de la escuela y lleven consigo un gafe-
te. Aquellas personas que vengan de visita que no lleven consigo un gafete van 

a ser acompañados a la oficina donde deben firmar para estar en el edificio y 
recoger un gafete. A los voluntarios no se les permite trabajar en la escuela o 

ir a los paseos a menos de que hayan pasado la revisión de su historial crimi-
nal.  Sólo a los adultos anotados en la hoja de información de la escuela les es 

permitido recoger a un estudiante.  Hay una cerca que rodea las áreas al 

aire libre de la escuela con puertas que están cerradas con llave en todo 

momento a menos que sea atendida por un miembro del personal. Estas 

son sólo unas de las protecciones que tenemos diariamente en este lugar. 

Todo el tiempo,  las puertas que dan hacia los estacionamientos están cerra-
das con llave. Las únicas puertas que permanecen sin estar cerradas con llave 

son la puerta al frente del edificio y las puertas que van del edificio al patio de 
recreo.  Los miembros del personal tienen radios para comunicarse durante 

el recreo, antes y después de clases y alertan a la oficina de un problema, una 
lesión o alguna otra necesidad. 

     Una vez al mes, llevamos a cabo un simulacro de fuego para practicar qué 
tan segura es la salida del edificio en caso de un incendio.   También tenemos 

sumulacros periódicamente para saber qué hacer en caso de un terremoto o 
cuando algún intruso ha entrado al edificio. Durante estos simulacros, el per-

sonal y los estudiantes practican cómo estar fuera de ser vistos y guardar 
silencio.   Con cada simulacro, los estudiantes reciben instrucción y su 

opinión sobre cómo fue y qué más se necesita hacer para que cada uno esté 
seguro.  

     Por favor ayúdenos para que nuestro personal y los estudiantes estén se-
guros siguiendo los procedimientos de seguridad.  Juntos, vamos a continuar 
teniendo un ambiente de aprendizaje seguro para todos. 

 

¡Descargue la aplicación Our District Today! 
 
¡Conectarse! 
Mantente en contacto con descargando nuestra 
nueva aplicación móvil. 

Descárguelo en su dispositivo móvil hoy y selec-
cione Sí para recibir notificaciones automáticas con las últimas 
noticias y actualizaciones del Distrito.  Visite nuestro sitio web en 
daytonk12.org para más detalles. 
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Escuela Primaria de  

Dayton 

Casa Abierta 
Son bienvenidos a cualquier tiempo entre 

3:30-6:30 PM 

El martes 
17 de abril de 2018 

Salón comunitario de la escuela primaria 

(cafetería) 

Inscripciones para el kindergarten 

para el año escolar 2018-19 

Qué traer: 
 

 

 
Actividades para las  

vacaciones de primavera 
 
1. Reconectarse con la naturaleza 
Los niños pasan la mayor parte de su tiempo mirando 
la naturaleza a través de las ventanas.   La primavera 
es la primera temporada del año que les da  a los ni-
ños la oportunidad  de salir  al aire libre y realmente 
experimentan de primera mano. Deje que sientan la 
tierra entre sus dedos mientras ellos plantan un 
jardín.  Invite a los insectos con un abrevadero para 
insectos.  Vuélvase a conectar con la madre natura-
leza ahora que ella ha parado la nieve y subido la 
temperatura.                                                                                
2. Jugar en la lluvia 
Agarrar un impermeable y botas y jugar en la lluvia.  
Escuchar las gotas que caen en el paragüas.  Chapo-
tear en los charcos. Cantar en voz alta "Cantando en 
la lluvia.”  
3. Pasea en tu bicibleta                                                   
Limpiar el polvo de las bicicletas e inflar las llantas.  
Pasear en bicicleta es bueno para cada uno en su fa-
milia.   Antes de subir a las bicicletas, sin embargo, 
asegúrense de darle a los niños un curso de actua-
lización de seguridad en la bicicleta  y revisar el ajuste 
de cada casco.                                                       
4. Dar un paseo                                                                       
Tomamos un simple paseo en lugar de estar sentados 
hasta que es demasido frio para carminar alrededor 
de la cuadra.  Ponga a aquellos que no caminan en un 
cochecito, amarre los tenis de los otros.  Caminar no 
es solo buena para todos ustedes, es también una 
aventura.                                                                       
5. Volar un papalote                                                                       
Alejarse de los video juegos para un pasatiempo fa-
vorito que se remonta a 400 años AC.  Hay un senti-
miento pacífico y de alegría cuando se va  desen-
rollando el hilo, el correr con el papalote y finalmente 
verlo  como vuela hacia el cielo.  Dedique un día para 
crear un papalote con sus niños.                                             
6. Planear un picnic                                                                  
¿De nuevo el almuerzo en la mesa?  Empaque los ali-
mentos para un día de campo.   Los niños no van a 
tener objeción.  Sólo tiene que llevar consigo una 
manta para hacer un picnic en el patio de su casa.                                                                           
7. Abrir un puesto de limonada                                           
Exprimir ese espíritu emprendedor de sus hijos.  La 
primavera es el momento perfecto para abrir un 
puesto de limonada.                                                    
8. Hacer una casa para pajaros                                                          
Nuestros amigos emplumados están en su camino de 
regreso de su viaje al sur en el invierno.   Deje que 
los niños usen sus cascos para construir una casa pa-
ra pájaros.  
9. DreamBox                                                                       
DreamBox  es un programa en la línea  y ¡no hay soft-
ware para descargarlo!   Todo lo que usted necesita 
es una conexión de alta velocidad del internet y  Ado-
be Flash.   Todos los estudiantes usan este programa 
en nuestro laboratorio de matemáticas.  Cada estu-
diante tiene su propio nombre de usuario y contrase-
ña.  La mayoría de los estudiantes saben su nombre 
de usuario y contraseña.  Ir a https://
play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1                                       

  Escuela Primaria de Dayton 
¡El anuario 2017-2018 está 

ahora de venta! 

$15.00 
Por favor, póngase en contacto con la 
oficina de la escuela primaria para obtener 
un formulario de pedido.  

  Hace pagos a: Lifetouch 
O puede ordenar en línea en  
YBPAY.lifetouch.com con el código de 
identificación del Yearbook  11414848 
 

Fecha límite del pedido: 23 de marzo de 2018 

Copia del certificado de nacimiento 

Registro de vacunas 

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

Para inscribir al niño(a) éste(a)  debe 

tener 5 años antes de/o exactamente el 

1o. de septiembre de 2018 

http://stayathomemoms.about.com/od/activitiesandfun/tp/natureactivitiesforchildren.htm
http://familyfitness.about.com/od/waystoplay/qt/walking_games.htm
http://walking.about.com/od/pregnancy/a/walkingmom3.htm
http://sewing.about.com/library/weekly/aa032898.htm
http://workathomemoms.about.com/od/kidsactivitiesfamilyfun/tp/picnics.htm
http://kidmoney.about.com/od/jobsforkids/p/LemonadeStand.htm
http://birding.about.com/od/birdhouses/bb/beforebuild.htm

