
 
  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 Octubre 2019

 
La Caminata del Pirata 

Viernes 4 de octubre 
  
Todo el dinero recaudado va 
directamente a nuestros 
estudiantes. Nuestro P.T.S.O. 
financia paseos, asambleas y 
ayuda con fondos  a la  Escuela 
al Aire Libre. Gracias por su 
continuo apoyo. 
  

 
 
 

 
 

No hay clases 
Viernes 1o. de noviembre 

Día de calificaciones 
 

No hay clases 
Viernes 8 de noviembre 

Conferencias 
 

No hay clases 
Lunes 11 de noviembre 
Día de los Veteranos  

Control de sí mismo 
"La capacidad de regular con éxito las emociones, los pensamientos y los comportamientos de uno 

en diferentes situaciones: controlar eficazmente el estrés, controlar los impulsos y motivarse". 
 

El comienzo del año escolar puede ser un momento para restablecer nuestro pensamiento y 
reevaluar nuestras acciones para el próximo año. En la Escuela Primaria de Dayton 
establecimos una meta para mejorar la forma en que apoyamos el aprendizaje social y 
emocional de nuestros estudiantes. Utilizamos el establecimiento de objetivos como un 
componente esencial que ha demostrado aumentar la motivación, la autorregulación y el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Según la investigación del cerebro realizada por la Dra. Lori Desautels, leemos acerca de una 
sala relajante, que fue creada para ayudar a los estudiantes a regular su cerebro y manejar sus 
emociones. “La investigación muestra que cuando los niños se enojan o enojan, la amígdala, 
una parte de su cerebro enfocada en las emociones, se inunda de hormonas del estrés. En ese 
momento, el niño no puede aprender. Solo de diez a quince minutos de prácticas de atención 
enfocada como; los ejercicios de respiración, el movimiento, el yoga y la manipulación de objetos 
de textura como plastilina y plástico de burbujas pueden regular el cerebro del niño para que el 
niño esté nuevamente listo para aprender "(Desautels, 2012). En la Escuela Primaria de Dayton 
reconocemos la necesidad de un ambiente tranquilo y silencioso. ubicación separada para que 
los estudiantes reinicien y vuelvan a enfocar. 
 
Introduciendo el .. 

Sala para calmarse W.I.N 

("Lo que necesito") 
Hemos creado un espacio para que los estudiantes puedan ir cuando necesiten 
reiniciarse. La Sala WIN (siglas en inglés: What I Need) está configurada con 
estaciones que los estudiantes individuales están capacitados para usar de manera 
independiente. La Sra. Victoria García supervisa a los estudiantes que usan la sala, 
ayuda a los estudiantes a resolver problemas y supervisa el tiempo dentro y fuera de la 
sala ¡Muchos de nuestros estudiantes están utilizando nuestra sala WIN  y reportan 
excelentes resultados! 

 



 
Necesitamos su ayuda 

 

Si algún día los planes para 
después de la escuela de su 
estudiante son diferentes, 
¡envíen una nota! Sin una nota, 
el/la maestro(a) enviará al niño 
a casa de la manera normal. 
Limite las llamadas telefónicas 
sólo a cambios de emergencia. 
 
Gracias por ayudarnos a que el 
tiempo de salida sea lo más fácil 
posible para todos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes 14 de octubre 
6:00 p.m. 

      Biblioteca de la escuela primaria 

Padre-Estudiante-Maestro 
Conferencias de fijación de objetivos 

 
Jueves 7 de noviembre 

3: 30-7: 30 P.M. 
Viernes 8 de noviembre 

8:00 A.M. - Mediodía 
 

Esté atento a más información que      
llegará pronto a casa, con su      
hijo(a), sobre cómo inscribirse en     
las conferencias. 
 

Las 10 mejores maneras de 
preguntarle a su hijo(a) sobre 
la escuela: 

1.  ¿Con quién hablaste hoy? 
2. ¿Con quién jugaste en el 

recreo? 
3. ¿Con quién te sientas junto en 

la clase? 
¿4. ¿Qué es algo bueno que le 

dijiste a alguien hoy? O 
¿Qué es algo  bueno que 
alguien te haya dicho hoy? 

5. ¿Qué te gusta hacer más en el 
recreo? 

6. ¿Cuál es tu parte favorita (o 
menos favorita) de la 
escuela? 

7.¿Qué es lo mejor (o lo peor que 
te haya pasado hoy en la 
escuela? 

8. ¿Cuál fue el libro sobre el que 
leíste hoy a la hora del 
cuento?? 

9. ¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que hacer hoy en la 
escuela? 

10. ¿Cuáles son algunas de las 
reglas que debes seguir en 
la escuela? 

  

 

  
 

 
EXAMENES Y SELLADORES DENTALES 

GRATUITOS  
8-11 de octubre 

● Servicios dentales preventivos 
gratuitos en la Escuela Primaria 
de Dayton para los grados K-5. 
Por favor regrese una hoja de 
permiso completa para usar este 
servicio. (Las hojas de permiso 
serán enviadas a casa con los 
estudiantes la primera semana 
de octubre). 

● Los dientes sanos son 
importantes para su salud en 
general. 

●  Los exámenes y selladores 
dentales son realizados por 
profesionales de la salud dental. 

● Cuando los selladores se hacen 
en la escuela, se pierde menos 
trabajo y su hijo(a) falta menos a 
la escuela. 

● Visite a su dentista al menos una 
vez al año. 

 
 
 
 

  
 

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. 

 



 
 
 

 

 

 


