
 
  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 2020

 

 
 

jueves 22 de octubre 
4:30-6:30 

P.T.S.O. 
Recogida de calabaza 
Conducir a través del 

estacionamiento en el auto. 
 

viernes 30 de octubre 
Aprendizaje a Distancia 

 en sesión 
 

viernes 6 de noviembre 
No hay clases 

Día de calificaciones 
 

Miércoles 11 de noviembre 
No hay clases 

Dia de los Veteranos 
 

23-27 de noviembre 
No hay clases 

Descanso de Acción de Gracias 

Estudiantes, Padres y Personal de la Escuela Primaria de Dayton; 
¡Qué maravillosas primeras semanas de clases! Los considero a todos superhéroes 
por las siguientes razones: 
➔ Han probado una nueva forma de hacer aprendizaje en línea. 
➔ Han aprendido a acceder a lecciones y ampliar reuniones a través de los 

salones  bitmoji y salones Google.   
➔ Han seguido nuestro horario sugerido o han creado su propio horario para 

tener éxito. 
➔ Han trabajado de cerca como equipo (estudiantes, padres y personal) para 

resolver problemas y eliminar barreras para que los estudiantes hagan su 
trabajo. 

➔ Han  llamado, enviado correos electrónicos, mensajes de texto y ha venido a 
buscar ayuda cuando la necesitaban y el personal de la escuela estaba listo 
para apoyarlo 

➔ Todos ustedes se han mantenido amables durante algunos de los momentos 
más difíciles de Oregon durante los últimos meses. 

 
Aplaudo a cada uno de ustedes por su duro  trabajo. Quiero agradecerles por su apoyo 
y amabilidad mutua mientras nos esforzamos por aprender cosas nuevas. Por favor, 
sigan con el buen trabajo. Siga buscando ayuda cuando la necesite y ofrezca ayuda 
cuando pueda. Estoy agregando  las siguientes afirmaciones para ayudarnos a 
recordar todo lo que somos capaces de lograr. 

 
Puedo hacer cosas difíciles. 
Mi ___________ (mamá / papá, hermano / hermana, etc.) está aquí para 
ayudarme. Están haciendo todo lo posible. 
Estoy haciendo lo mejor que puedo. 
Disfruto aprendiendo en casa. 
Me mantengo concentrado. No me distraigo fácilmente. 
Hoy estoy tomando buenas decisiones. 
Hoy voy a lograr todas mis metas. 
Soy paciente conmigo mismo y con los demás. 
Está bien si los planes cambian 
Estoy ejercitando y construyendo mi cerebro. 

 



  
 

 

 


