
 
  I am safe. 
  I am responsible. 
  I am respectful. 
  I am a learner. 

 

 
 

Estoy seguro. 
Soy respetuoso. 

Soy responsable. 
Soy un aprendiz. 

 

Dayton Grade School 

 
 

503-864-2217 septiembre  2020 

 

 
Lunes 31 de agosto 

5:30-7:00 PM 
Kindergarten y  SLC 

Recogida de tecnología 
  

Martes 1 de septiembre 
5:30-7:00 PM 

1er y 2 do grado 
Recogida de tecnología 

 
Miércoles 2 de septiembre 

5:30-7:00 PM 
3er grado 

Recogida de tecnología 
 

Jueves 3 de septiembre 
5:30-7:00 PM 

4to y 5 to grado 
Recogida de tecnología 

 
Viernes 4 de septiembre 

8:00 AM - 12:00 PM 
Recogida de tecnología 

 
Martes 8 de septiembre 

Primer día de aprendizaje 
integral a distancia 

          ¡Hurra! ¡Es hora de volver a la escuela! Siempre me ha gustado el otoño porque 
es hora de empezar la escuela. Estoy bastante seguro de que es una cuestión de 
maestros, aunque he escuchado que algunos padres suelen sentir lo mismo. Este año, 
aunque la mayoría de las cosas para la escuela se verán diferentes, muchos aspectos 
de la escuela serán los mismos. Sus hijos tendrán un maestro que se preocupa por 
ellos, que está comprometido con su éxito, aprendizaje y crecimiento en todas las 
áreas. Habrá un equipo de maestros que estarán disponibles para apoyar a sus hijos y 
su familia mientras todos abordamos el aprendizaje integral a distancia. Y déjame 
decirte, el aprendizaje de este otoño es muy diferente de lo que hicimos en la 
primavera. Estaba y estoy muy orgullosa de nuestros maestros de la escuela primaria 
de Dayton por cambiar a una plataforma de aprendizaje en casa y en línea en una 
semana. Y para los padres, lamento mucho que el aprendizaje en la primavera fuera 
complicado y diferente para cada nivel de grado. Te escuchamos. ¡Lo haremos mejor! 
Este año, los grados 1-5 utilizarán Google Classroom para que los estudiantes reciban 
sus asignaciones semanales y enlaces a la instrucción. Cada nivel de grado utilizará 
una imagen de un aula creada con Bitmoji como el lugar de inicio para la instrucción 
cada día. Al hacer clic en las imágenes del aula, sus hijos serán dirigidos a la actividad 
de aprendizaje de esa materia. Es muy similar a muchos juegos en los que los 
estudiantes eligen la actividad de un grupo de imágenes que aparecen primero. 

El kindergarten usará SeeSaw y Google Classroom, que tiene dos lugares a 
los que un estudiante puede ir para aprender llamados Diario y Actividades. Los 
estudiantes verán las tareas que publican sus profesores cuando hagan clic en 
Actividades. 

Cada nivel de grado tiene un horario sugerido que los padres y los estudiantes 
pueden elegir seguir como guía para el tiempo de aprendizaje. Las lecciones para 
cada materia serán videos de instrucción cortos para que los estudiantes puedan 
acceder a la instrucción en cualquier momento que sea conveniente. Solo hay una vez 
al día en que los estudiantes y maestros se reúnen en una reunión de Zoom en vivo 
como una clase completa a nivel de grado. Este tiempo se utilizará para la instrucción 
de lectura al nivel del estudiante y una lección grupal sobre estrategias sociales y 
emocionales (SEL) para ayudar a los estudiantes cuando se sientan frustrados. Haga 
de esta reunión de Zoom en vivo la prioridad para el día de sus hijos. Esta es nuestra  
 

 



oportunidad de ver a sus hijos y hablar con ellos, para saber que están bien, de demostrarle que nos importa y de 
averiguar si necesita más apoyo. 

He incluido el calendario de reuniones de Zoom para cada nivel de grado a continuación. La reunión de Zoom de 
nivel de grado será a esta hora los martes, miércoles, jueves y viernes para su estudiante. El vínculo para iniciar sesión 
en la reunión de Zoom se encuentra en la imagen del aula de Bitmoji en Google Classroom para el nivel de grado del 
niño. He incluido el calendario general de reuniones de Zoom a continuación. 

Quiero agradecerles de antemano por el trabajo que haremos como equipo este año escolar. Las experiencias 
de aprendizaje serán de fácil acceso, atractivas y se centrarán en los estándares de nivel de grado. Los estudiantes no 
recibirán asignaciones los lunes para que puedan terminar el trabajo de la semana anterior o concentrarse en actividades 
de enriquecimiento. Si en algún momento tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo /a, 
otro maestro de ese nivel de grado y / o conmigo. Estaremos allí para usted, al igual que pretendemos estar allí para sus 
hijos. 
 

Tiempo Horario de las juntas de Zoom 

9:00-9:45 Grado 2 Zoom de lectura en vivo 

9:45-10:30 Kindergarten - Zoom de lectura en vivo 

10:30-10:45 Movement Break for all grade levels 

10:45-11:30 Grado 3 Zoom de lectura en vivo 

11:30-12:15 Grado 1 Zoom de lectura en vivo 

12:15-1:15 Lonche por todos 

1:15-2:00 Grado 4 Zoom de lectura en vivo 

2:00-2:45 Grado 5 Zoom de lectura en vivo 
 
 
Calendario importante 
Fechas para 2020-2021 
Año escolar 

 

septiembre 8 
noviembre 6 
noviembre  11  
noviembre 23-27 
diciembre 21-31 
enero 1 
enero 18 
enero 28 
enero 29 
febrero 15 
marzo 23-27 
abril 9 
mayo 31 
junio 9 
  
 

Primer dia de escuela 
No hay clases, día de calificaciones 
No hay clases, día de los veteranos 
No hay clases, vacaciones   
No hay clases, vacaciones de invierno 
No hay escuela  
No hay escuela  
No hay clases, día de calificaciones 
No hay escuela en servicio 
No hay clases  
Vacaciones de primavera 
No hay clases, día de calificaciones 
No hay clases, Día de los Caídos 
último día de clases, salida anticipada 
 
 

 

 
  

 


