
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 Noviembre  2021

Viernes, 5 de, Noviembre

No hay clases

DIa de Calificaciones

Miércoles, 10 de Noviembre

Conferencias Via Zoom

3:30-7:30 PM

Jueves, 11 de Noviembre,

Nohay clases

Dia festivo (veteranos)

Viernes, 12 de Noviembre

No hay clases

Conferencias Via Zoom

8:00 AM - 12:00 PM

Viernes, 19 de, Noviembre

Dia de Retomar fotos escolares

Noviembre  22-26

No hay clases

Descanso de Acción de Gracias

Esperamos reunirnos con los padres y tutores de nuestros increíbles
estudiantes este mes. Con suerte, los maestros ya han tenido la
oportunidad de llamarlo para presentarse o usted ha acompañado a
su estudiante a clase y se ha reunido con el maestro. Las conferencias
son otra oportunidad para que los padres conozcan a los maestros y
para que todos celebren a estos increíbles estudiantes.

Las conferencias se llevarán a cabo el miércoles 10 de noviembre y el
viernes 12 de noviembre. Para poder celebrar conferencias este año
sin preocuparnos por tener que reprogramar debido a eventos que
están fuera de nuestro control, usaremos Zoom este año. Para
inscribirse en una conferencia, recibirá un mensaje del maestro de su
hijo a través de ParentSquare que le permitirá elegir un horario. Se le
enviará un correo electrónico de confirmación con el enlace de zoom
como confirmación de su hora y fecha.

Si aún no ha utilizado ParentSquare, el código QR a continuación le
ayudará a acceder y descargar la aplicación en su teléfono. Los
usuarios pueden recibir correos electrónicos y/o mensajes de texto
cuando hay un mensaje. Los mensajes se almacenan en la aplicación
para que los usuarios puedan volver a leer los mensajes anteriores.

Sra. Symons



Padres de la Escuela Primaria de Dayton, Se
está planeando un programa Musical
Festivo “virtual” en Diciembre para
nuestros estudiantes del Kínder al 5to
grado. Será titulado “Noches de Diciembre,
Luces Navideñas:. Cada nivel de grado será
filmado cantando canciones navideñas como
Frosty the Snowman y Jingle Bell Rock.
Esperamos traer alegría a los corazones de
nuestros estudiantes que practicarán para
su actuación, y a los corazones de todos los
que escucharán en línea. ¡Esté atento a la
fecha de diciembre en la que se publicará en
nuestro sitio web nuestra actuación en la
escuela primaria de Dayton!

Musicalmente Suya,
Sra.. Wilson
Maestra de Música

Esu Pria d Don

P...O.
Proxima Reunion

Miércoles, 10 de Noviembre, 2021
6:30 PM

Biblioteca de la Escuela Primaria

¡Nuestro Read-a-thon está cerca!
Durante la semana del 22 al 26 de
noviembre, todos los estudiantes de
DGS tendrán la oportunidad de
participar en el Read-a-thon, obtener
promesas y recibir premios. Busque
más información en las próximas
semanas; llegará a casa con su
estudiante.

Conferencias de Padres

Miércoles, 10 de noviembre
3:30-7:30 PM

Viernes,12 de noviembre
8:00 AM - 12:00 PM

Aplicaciones del Árbol
de Dar de  Dayton

Las familias que deseen recibir regalos de Navidad
del Árbol de Dar de Dayton pueden presentar su
solicitud a través de Salvation Army (1950 SW 2nd
Street, McMinnville) el lunes 1 de noviembre de
12:00 a 5:00p.m.  y el viernes 5 de noviembre a
partir de las 9:00 a.m. - 12:00 PM y 1:00 - 5:00 PM.
Para aplicar, los adultos necesitarán una
identificación con foto, certificados de nacimiento
de los niños (no se aceptan tarjetas de seguro
social) y comprobante de domicilio. Para obtener
más información, comuníquese con el Salvation
Army al 503-472-1009.

Las etiquetas de regalo para el Árbol de Dar
estarán disponibles para su selección a partir de la
semana de Acción de Gracias electrónicamente a
través del sitio web del Ayuntamiento de Dayton.
(416 Ferry Strreet). ¡Visite el sitio web del
Ayuntamiento de Dayton y seleccione una
etiqueta de regalo para ayudar a que las
vacaciones sean más brillantes para una familia de
Dayton! Los obsequios deben devolverse al
ayuntamiento de Dayton antes del lunes 13 de
diciembre. También se necesitan voluntarios,
papel de regalo y cinta adhesiva. Comuníquese
con Lorri Flores al 971-237-5037 si puede ayudar o
para obtener más información.




