
 
  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 2019 

 

 
 
 

 No hay clases  
Viernes 1 de noviembre 

Día de calificaciones 
 

No hay clases  
Viernes 8 de noviembre 

Conferenciass 
 

No hay clases  
Lunes 11 de noviembre 

Día de los Veteranos 

 
Día para fotos  

Viernes 15 de noviembre 
 

No hay clases  
Del lunes 25 al 29 de 

noviembre 
Descanso  Acción de Gracias 

 

 

¡La Escuela Primaria de Dayton está muy agradecida! 
¡Estamos muy agradecidos por nuestros estudiantes, 
personal, padres y comunidad! 
 
Estimados estudiantes y familias piratas: 
  
Con el Día de Acción de Gracias y la temporada de donaciones a la 
vuelta de la esquina, no puedo evitar sentirme agradecida por el 
maravilloso personal, los estudiantes, los padres y la comunidad con la 
que trabajo. Somos un equipo. Somos una familia escolar! Realmente 
confiamos el uno en el otro para ayudar a marcar la diferencia cada día. 
Sin los demás (estudiantes, personal, padres y apoyo de la comunidad), 
¡nada de esto es posible! Hola piratas, ¿de qué estás agradecido? 
  
Comenzar a enfocarte intencionalmente en ser agradecido puede tener 
un profundo impacto en tu vida. Si está interesado en obtener más 
información, consulte "Cómo comenzar una práctica de gratitud para 
hacer que tu vida sea mejor" en 
https://simplelionheartlife.com/start-a-gratitude-practice/. 
"Cuanto más te enfocas en la gratitud y las cosas buenas de tu vida, 
más cosas buenas notas para estar agradecido". ~ Melissa de Simple 
Lionheart Life 
  
¡Esperamos que encuentres un millón de razones para estar 
agradecido! 
  
La Sra. Ewing 

 



 
Cierre de escuela e 

información de demora 
 

En caso de condiciones inseguras     
para los autobuses, el gerente de      
transporte de First Student hará una      
recomendación al Superintendente   
del Distrito Escolar de Dayton. Se      
tomará una decisión lo antes posible      
para abrir las escuelas a tiempo,      
retrasar la hora de inicio o cerrar las        
escuelas. 

En caso de posible demora o cierre       
de la escuela debido a mal tiempo o        
condiciones inseguras en la carretera,     
nuestra escuela activará el sistema de      
llamadas automatizado (School   
Messenger) para notificarle.   
También, vea su estación de     
televisión local, escuche   
transmisiones de radio locales o visite      
nuestra página de Facebook. 

El Distrito Escolar de Dayton quiere      
que sepa que en situaciones de cierre       
climático este invierno, publicaremos    
"Cerrado" en lugar de una lista de       
todo lo que se cancela. Si ve       
"Cerrado" para nuestro distrito,    
significa que no se realizarán     
actividades del distrito y los edificios      
estarán cerrados. Si un evento o      
actividad continúa, se indicará (como     
"Cerrado, pero la junta escolar se      
reunirá"). 

Información sólo para el Distrito de      

Dayton: 

www.flashalert.net/id/daytonsd 

www.do daytonk12.org  

 

Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes 11 de noviembre 
6:00 P.M. 

Biblioteca de la escuela primaria 
 

¡Recaudamos más de 
 $ 14,000 

 para nuestra recaudación de 
fondos de la Caminata del 

Pirata! 
  Se han ordenado nuevas 

actividades en el patio de 
recreo. 

¡Gracias por su apoyo! 

 
 

Utilizamos muchas maneras diferentes de 
llevar información a los padres: enviando 
volantes a casa con los estudiantes, el sitio 
web de nuestra escuela, nuestro sistema 
telefónico automatizado y Facebook. Nos 
esforzamos mucho para obtener 
información actualizada a los padres tan 
pronto como podamos. 

     ¡Padres, necesitamos su ayuda! 
Asegúrense de tener sus números de 
teléfono más recientes en el archivo. Si no 
han recibido una llamada telefónica 
automática este año, es probable que 
tengamos un número de teléfono 
incorrecto en el archivo, así que 
comuníquense con la oficina de la escuela 
primaria para actualizarlo. 

www.dgs.daytonk12.org 

facebook.com/daytongradesch
ool.k12/    

 

 
 
 .Todas las evaluaciones de 
visión y salud de la escuela 

 
      La Fundación Oregon Lions 
Sight & Hearing estará aquí el 
martes 5 de noviembre para 
hacer exámenes de visión para 
todos los estudiantes de K-5. 
También se realizarán 
exámenes de salud regulares 
en este momento. Si están 
interesados en ser voluntarios 
para este evento, 
comuníquense con la oficina de 
la escuela primaria al 
503.864.2217 

 
 
 
 

Las familias que deseen recibir      
regalos de Navidad y cajas de comida       
del Árbol Generoso de Dayton, deben      
presentar su solicitud a través del      
Ejército de Salvación de McMinnville. 
 

Las solicitudes serán aceptadas en      
el Ejército de Salvación de     
McMinnville el 28, 29 y 30 de octubre        
y el 1o. de noviembre de 4: 00-6: 30         
P.M. 

 
 
   El Programa de Invierno  
para Grados 1-5 es el martes 
17 de diciembre y el miércoles 
18 de diciembre.  
 
   Enviaremos una notificación a casa con los 
estudiantes sobre la noche que se presentarán 
antes del descanso de Acción de Gracias. 

 

http://www.flashalert.net/id/daytonsd
http://www.dgs.daytonk12.org/


 
 

 
 

 

 


