
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 Septiembre 2021

Horario Escolar
Grados k-5
8:15-2:50(martes a viernes)
Los estudiantes pueden llegar a la
escuela no antes de las 8:00 a.m.

8:00       Todos los estudiantes van a la
cafetería para el desayuno  y anuncios

8:15        Campana de llegada tarde
Los lunes de inicio tardío, la escuela
comenzará dos horas tarde. Ver más
información sobre los lunes de inicio
tardío en la página 2..

Casa Abierta para la

Comunidad
Viernes, 24 de septiembre

Escuelas abiertas para tours

5:00-7:00 PM
Entrada gratuita al partido de

fútbol americano
Dayton vs Blanchet
7:00 PM Comienza

Agradecemos a la comunidad por

su continuo apoyo al Distrito

Escolar de Dayton y a los jóvenes

de nuestra comunidad. Sabemos

que las escuelas pertenecen a la

comunidad y nos han confiado su

cuidado. Nos esforzamos por

brindar una educación de clase

mundial a nuestros estudiantes.

¡Bienvenidos al año Escolar 2021-2022!

Estamos comenzando el inicio  de este año escolar con actividades
divertidas para conocerse y crear culturas de apoyo en los salones. Nuestros
maestros se enfocarán en conectarse con los estudiantes y las familias en
septiembre. Nuestro enfoque en el aprendizaje socioemocional ayudará a
nuestros estudiantes a tener éxito con sus compañeros de clase en la escuela,
todos juntos, cinco días a la semana. Mientras estén en la escuela, los
estudiantes estarán juntos en sus salones, usando máscaras y practicando tres
pies de distancia física. Disfrutaremos del aire libre ya que actualmente no se
requieren máscaras afuera.

Estaremos monitoreando los datos de Covid-19 para el condado y la
comunidad de Dayton con la esperanza de que las familias regresen a los
eventos en persona. Más información vendrá en nuestro boletín mensual.

Como siempre, estamos agradecidos a la comunidad de Dayton por su apoyo
a nuestras escuelas. Cada día se completan más y más proyectos de
construcción del bono. Nuestro nuevo espacio de biblioteca, un diseño el lobby
más seguro y la accesibilidad de la ADA han creado espacios escolares
hermosos, funcionales y seguros.

Sra. Symons,
Directora



Fechas de Calendario
Importante para el Año
Escolar 2021-2022

8 de septiembre
24 de septiembre
1 de octubre
4 de octubre
26 de octubre
5 de noviembre
11 de noviembre
12 de noviembre
19 de noviembre
22-26 de noviembre
20 dic. - 31 dic
3 de enero
17de enero
3  de febrero
4 de febrero
21 de febrero
21-25 de marzo
15 de abril
30 de mayo
15 de junio

Primer Junta de P.T.S.O.
Casa abierta de Comunidad
Dia de Fotos
Caminata Pirata
Examen de la vista
No hay clases, Dia de Calificaciones
No hay clases, Dia de los Veteranos
No hay clases, Conferencias
Dia de Retomar fotos
No hay clases,Día   de Gracias
Descanso de Invierno
La escuela regresa a sesión
No hay clases,  Festivo
No hay clases, Día de Servicio
No hay clases,  Dia de Calificaciones
No hay clases, Día no contratado
No hay clases, Descanso/ Primavera
No hay clases, Dia de Calificaciones
No hay clases, Festivo
Ultimo dia de clases, Salida temprano

Lunes de Entrada Trade – de 2 horas

Las escuelas Dayton continuarán este año con los
lunes de inicio tardío. Los estudiantes llegarán 2 horas
más tarde los lunes, cuando los maestros se reunirán
para el desarrollo profesional.

Muchos padres pueden necesitar una opción
supervisada para que sus hijos asistan los lunes de
inicio tardío. La escuela primaria tendrá actividades
supervisadas para los estudiantes disponibles durante
la mañana mientras los maestros participan en el
desarrollo profesional.

Los estudiantes de la escuela primaria pueden dejarse
en la cafetería/edificio múltiple a partir de las 7:20 a.m.
si es necesario. Habrá una variedad de actividades
disponibles..

Despido al final del día
Aquí hay un breve resumen de cómo
despedimos a los niños:

- Estudiantes que viajan en el  autobús son entregados a
cada autobús por cada maestros. Durante el tiempo en
que los estudiantes suben y bajan de los autobuses,  sólo
los miembros del personal pueden caminar en el área de
los autobuses.

- Los estudiantes que caminan a casa van al lobby. Algunos
se encuentran con sus hermanos allí, otros se encuentran
con sus padres allí y muchos niños mayores (grados 1 a 5)
caminan solos a casa. Si se estaciona en la calle y camina
para recoger a sus hijos, encuéntralos frente a la escuela.

- · Los estudiantes de kindergarten que sean recogidos por
un padre o un hermano en el edificio se reunirán en el
salón 12.

- Los niños que serán recogidos en automóvil van al salón 7
que está en el extremo norte de la entrada de la escuela
para que el personal de la escuela los acompañe a los
automóviles. Esta área es solo para estudiantes que se
suben a un vehículo. No estamos preparados para dejar
que un adulto se lleve a un niño que se acerca a nosotros.
Este es un trabajo difícil dos miembros del personal de
guardia están muy ocupados para llevar a todos a donde
deberían estar y monitorear quién entra a qué automóvil.
Los estudiantes con citas o con planes de ser recogidos
debido a emergencia  (en su mayoría) deben sentarse
dentro de la oficina.

- Le pedimos que no use el camino de la entrada, (detrás
de la oficina de correos) de 7:40-8:15 AM y 2:15-3:00 PM.
Nuestros autobuses están dejando y recogiendo
estudiantes y no es seguro que nuestros estudiantes
tengan autos en movimiento al mismo tiempo. Utilice la
puerta de entrada para dejar y recoger al estudiante.

Todos nuestros procedimientos están diseñados para la seguridad
de nuestros estudiantes, para maximizar el tiempo de instrucción
(minimizando el tiempo que pasamos en llevar a los niños a los
autobuses, automóviles, etc.)  y para garantizar un final eficiente del
día para los 400 estudiantes!

Si los planes para después de la escuela de su estudiante son
diferentes algún día, ¡envíe una nota! Sin una nota, el/la maestro(a)
enviará al/la niño(a) a casa de la manera
normal. Limite las llamadas telefónicas solo a
cambios de emergencia.

Gracias por ayudarnos a que el tiempo de
salida sea lo más fácil posible para todos.



Ausencia del
Estudiante

Recordatorio, las llamadas de
asistencia se realizan
automáticamente a las 9:00
A.M. de martes a viernes
(11:00 A.M. los lunes). Si su
estudiante va a estar ausente,
llame antes de las 8:30 A.M. y
marcaremos la ausencia en el
sistema y no recibirá la
llamada automatizada.

Autobús Escolar

Consulte el sitio web del Distrito Escolar

de Dayton para obtener información

sobre la ruta del autobús, o llame a la

Oficina de la Escuela Primaria al:

503-864-2217  ó  a First Student al:

503-434-5631.

El autobús 6 se ha dispersado
entre otras rutas para el año
escolar 2021-2022. Revise la
lista de rutas detenidamente
para encontrar su parada.

Tenga en cuenta que los autobuses a

menudo llegan tarde la primera semana

de clases ya que los conductores enseñan

las reglas del autobús, verifican sus listas

y se aseguran de que los estudiantes sean

recogidos y entregados en los lugares

correctos.

Los autobuses salen dos horas tarde en la

mañana el Lunes de Inicio Tardío

Programa de desayuno
y almuerzo escolar

El Distrito Escolar de Dayton
está participando en la Opción
de Verano Inconsútil (SSO) del
USDA durante la totalidad del
año escolar 2021-22. ¡Esto
significa que nuestra escuela
está proporcionando comidas
gratis a todos los estudiantes!
Este programa brinda apoyo
adicional y flexibilidad para que
nuestro distrito continúe
sirviendo comidas a los niños
mientras mantiene las medidas
de seguridad y maneja los
impactos de la pandemia
COVID-19. A pesar de que la
recepción de comidas gratis no
depende de una solicitud
aprobada para comidas gratis o
de precio reducido, todavía las
estamos distribuyendo y
procesando para que las
familias del Distrito Escolar de
Dayton puedan calificar para
los beneficios P-EBT así como
para otros fondos escolares.

Políticas para los estudiantes
de primaria que
asisten a los
juegos de fútbol
americano de la
escuela Preparatoria:

1. No se admiten estudiantes de
primaria a menos que estén
acompañados por un padre.
2. Deben ser supervisados por los
padres mientras estén en el juego.
3. No se permitirán juegos de fútbol,
corretearse, etc. en ningún lugar del
terreno durante el juego.
4. No se permitirá que pasen pelotas,
frisbees, etc. a través de la puerta.
5. Las pelotas que se encuentren
dentro del complejo deportivo serán
confiscadas.

Estas reglas son para la seguridad de
los niños y otros espectadores y están
destinadas a ayudarnos a supervisar
mejor el evento. Por favor supervise a
sus hijos. ¡Vengan y disfruten del
juego!

Día de fotos es
1 de octubre

¿Planea  ser voluntario?

Está interesado en ser voluntario,

comuníquese con la Oficina para

obtener más información sobre las

nuevas reglas y requisitos.




