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No hay clases 

 8 de noviembre  

Trabajando con los resportes de 

calificaciones 

9 de noviembre 

Conferencias 

12 de noviembre 

Día del Veterano 

19-23 de noviembre 

Vacaciones de Acción de Gracias 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

  

 

 

Noviembre 
Cualidad del caracter 

Servicio 

Participación con esfuerzo para 

el beneficio de los demás, sin 
esperar ser elogiado. 

      ¿Recuerdan cuando Wylie E Coyote era considerado dema-siado violento 
para los niños pequeños? Lo sé, estoy realmente pasadade moda. 
      ¿Han pasado ultimamente algún tiempo viendo televisión? Ni siquiera me 
refiero al tiempo de pantalla en los teléfonos celulares o a los videojuegos, solo 
a la televisión. Guardaré las estadísticas para teléfonos celulares y videojuegos 
para otro día. 
      Escuché este hecho sobre el niño promedio que vio más de 8,000 homi-
cidios, y no lo creí, así que lo busqué. Miren a continuación lo que encontré: 

 Número de minutos por semana que los padres pasan en conversaciones 
significativas con sus hijos: 3.5 minutos 

 Número de minutos por semana que un niño promedio ve televisión: 1,680 
minutos 

 Número de asesinatos vistos en la TV cuando un niño promedio termina la 
escuela primaria: 8,000 asesinatos 

 
Estadísticas de  http://www.csun.edu/science/health/docs/tv&health.html, reunidas por TV-Free 
America. 
     Así que, ¿toda esa violencia tiene un efecto en nuestros hijos?  Depende de 
con quién hablen, los psicólogos dicen que sí o es lo más probable, pero los 
ejecutivos de televisión dicen que no.  Dejaré ese debate a su disposición.  Sólo 
quería compartir esa estadística aterradora y recomendar algunas opciones 
más saludables que mejoren la salud física y emocional.   
     ¡Salgan afuera! Incluso bajo la lluvia, pónganse unas botas y caminen en los 
charcos de barro con sus hijos.  Hagan un poco de plastilina, recojan rocas , 
pinten las rocas, recojan hojas,  hagan impresiones de las hojas usando papel 
blanco y colores del otoño,  bailen, canten, toquen un instrumento, lean , lean, 
lean y lean.  Realmente estamos trabajando duro para hacer que lo lectores 
sean fuertes aquí en la escuela.  Déjennos saber si podemos apoyar  de alguna 
manera la lectura en casa. 
     Gracias por leer.  

Sra.  Ewing y  Sra. Symons 

 

Día del Abuelo 
     ¡El Día del Abuelo viene pronto!  El Viernes 16 de noviembre entre las 10:00 
A.M. y 1:00 P.M. es reservado para los niños y “los abuelos invitados.”  Estamos 
ofreciendo un almuerzo a precio regular para los estudiantes y $4.00 para los 
adultos.  Los abuelos pagarán su almuerzo en el vestíbulo de la escuela cuando 
se registren.  ¡Se les entregará un brazalete amarillo como boleto para su almuer-
zo.  

      Valoramos el Día del Abuelo como un tiempo especial para los niños y 
los abuelos para que vengan juntos al territorio de los niños.  Esperamos 
crear la experiencia más memorable para cada familia.  Las invitaciones van 
a ir a la  casa la próxima semana.  Vamos a depender en los niños en en-
tregar o enviar por correo las invitaciones a los abuelos(pero los niños 
puede que necesiten un poco de su ayuda).  ¡Gracias!   

 

Picture Retake 
Day 

November 6th 

http://www.csun.edu/science/health/docs/tv&health.html
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Información de cierre y retraso de la escuela 

 En el 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 tan pronto como sea posible para abrir las escuelas 
a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar las escuelas. 

En el caso de un posible retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo o las condiciones inseguras de la carretera, nuestra 
escuela activará el sistema de llamadas automatizado de School Messenger para notificarle. Además, vea su estación de televisión local, escu-
che las transmisiones de radio locales, Facebook o visite uno de los siguientes sitios web: 

El Distrito Escolar de Dayton desea que sepa que en situaciones de cierre de clima 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 llevarán a cabo actividades del distrito y que los edificios 
estarán cerrados. Si un evento o actividad continuará, se indicará (como "Cerrado, pero la junta escolar se reunirá"). 

Información solo para el Distrito de Dayton  www.flashalert.net/id/daytonsd www.do daytonk12.org    

     Hay muchas maneras diferentes de obtener información 
para los padres: enviar folletos a casa con los estudiantes, el 
sitio web de nuestra escuela, nuestro sistema telefónico au-
tomatizado y Facebook. Nos esforzamos mucho para obtener 
información actualizada para los padres tan pronto como sea 
posible. 
      Padres ¡necesitamos su ayuda! Por favor, asegúrense de 
que tenemos sus números de teléfono más actuales en el archi-
vo. Si no ha recibido una llamada telefónica automatizada este 
año, es probable que tengamos un número de teléfono inco-
rrecto archivado, así que comuníquense con la oficina de la 
escuela primariapara actualizarlo. 

 
 
    www.dgs.daytonk12.org facebook.com/daytongradeschool.k12/ 

     Las familias que deseen recibir 
regalos navideños y cajas de alimen-
tos del Árbol Generoso de Dayton 
deben presentar su solicitud a 
través del Salvation Army de 
McMinnville. 
 
      Las solicitudes se aceptarán en el 
Salvation Army de McMinnville los 
días 6, 7 y 8 de noviembre de 9: 00-
11: 00 A.M. y el 9 de noviembre de 
4: 00-7: 00 P.M. 

¡Descarga nuestra aplicación de distrito hoy! 
¡Conecténse! 

 
     ¡Manténganse en contacto con el Distrito Escolar de Dayton # 8 
descargando nuestra nueva aplicación móvil! 

      Descarguen en su dispositivo móvil hoy y seleccionen sí para recibir no-
tificaciones automáticas con las últimas noticias y actualizaciones del Distrito. 
Visiten nuestro sitio web en www.do.daytonk12.org para más 
detalles. 

http://www.bing.com/images/search?q=food+baskets++&view=detail&id=A0294DD991FC56B3F58D59E72D2CFD3C4912C6D5&first=74

