
 
  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 

 
 

503-864-221700pm abril / mayo 2020 

 

 
lunes  miércoles  viernes 

Comidas para 
llevar en la cafetería 

DHS 10-11  
Rutas de autobús para 

dejar comidas 
 

el 28 de abril  
4: 30-6:00 

Kinder   y SLC 
Recibir  suministros y 

tecnología 
 

29 de abril 
4: 30- 6:00 pm 

1º y 2º grados 
Recibir  suministros y 

tecnología 
 

30 de abril 
4: 30-6: 00 pm 
3º, 4º y 5º grados 

Recogida de suministros 
Recibir  suministros 

 
5 de mayo 

Desfile del personal de 
DGS 10:00 

 
25 de mayo 
Día festivo 

No hay servicio de 
comida 

 

Para las familias de Dayton Grade School,  
 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos para crear aprendizaje a distancia para todos 
nuestros estudiantes, preparar comidas para llevar a las rutas del autobús, reunir tecnología y 
escribir pautas durante el cierre de esta escuela ordenado por el estado. Estamos siguiendo la 
guía del Departamento de Educación de Oregon, la Autoridad de Salud de Oregon, los CDC y 
las organizaciones profesionales de las que recibimos actualizaciones. Nuestra esperanza es 
que su familia esté sana, haya estado en contacto con el personal de la escuela y se sienta 

apoyada mientras navegamos estos tiempos difíciles. 
Estamos trabajando arduamente para tratar de modificar nuestros 
procedimientos para poder proporcionar el trabajo escolar, la 
tecnología y los suministros necesarios para nuestros estudiantes, 
mientras mantenemos a todos seguros y saludables. Hemos 
establecido algunas fechas de calendario para los próximos eventos y 
queremos compartirlas con usted. También mantendremos actualizado 
nuestro sitio web y las páginas de Facebook con información. 
Si necesita contactarnos, llame a la oficina de DGS al 503-864-2217 y 
deje un mensaje. Los mensajes se revisan diariamente y nos 
pondremos en contacto con usted. Gracias nuevamente,  

                                       Sra. Ewing y Sra. Symons 
 

Preguntas frecuentes: 
P. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje a distancia para todos durante el cierre de la escuela? 
 
Este es nuestro mayor aliento para todos los estudiantes y las familias que se están abriendo 
camino a través de esta nueva normalidad: respire profundamente, haga todo lo que pueda y sepa 
que nuestro objetivo para la Educación a Distancia para Todos es solo ayudar y no dañar de todas formas. 
Nuestros maestros están trabajando juntos para concentrarse en los estándares más esenciales, las 
cosas más importantes que necesitará aprender a medida que avanza al siguiente grado.  
Sabemos que los padres, tutores y cuidadores no están capacitados como maestros y tienen otras 
responsabilidades, y estamos creando materiales para que sean lo más fáciles de usar. Sin embargo, si 
las cosas son confusas para padres o estudiantes, no queremos aumentar la ansiedad de esta época. 
¡Haga lo mejor que pueda, como todos nosotros! 
                                                                                                       continúa en la página 2 

 



 

 Preguntas frecuentes cont. 
P. Tengo problemas para iniciar 
sesión en la Chromebook. ¿A dónde 
voy? 
 
Si necesita ayuda técnica, comience con 
el maestro de su estudiante. Envíales un 
correo electrónico con su pregunta. 
También puede ir al sitio web para pedir 
ayuda al Sr. Bixler. 
http://dgs.daytonk12.org/parents/pirate_d
oc  

P. ¿Cómo obtendrá mi estudiante sus 
cosas de su escritorio / aula? 

Estamos planeando unos días para 
recoger los  suministros el 28 de abril - 
kínder, 29 de abril - 1º y 2º grado y 30 de 
abril - 3º, 4º y 5º. 

P. ¿Los estudiantes tendrán que 
repetir el nivel de grado de este año?  

No. Ajustaremos nuestro trabajo a 
principios del próximo año en todos los 
grados para asegurarnos de que 
podamos proporcionar los apoyos 
necesarios para sus estudiantes.  

P. ¿Mi estudiante de 1er grado 
utilizará la tecnología mientras la 
escuela está cerrada? 

Prestaremos tecnología a los estudiantes 
de primaria (K-2) en los días de recogida 
de suministros programados para el 28, 
29 y 30 de abril. 

P. ¿Proporcionamos alimentos a los 
estudiantes durante el cierre? ¿Cómo 
se accede? 

¡Si! Los desayunos y almuerzos para 
llevar están disponibles en la cafetería 
Dayton HS los lunes, miércoles y viernes 
de 10: 00-11: 00 a.m. Usted recibe 2 
almuerzos y 2 desayunos los lunes y 
miércoles y 1 cada viernes. 

Además, las 7 rutas de autobuses de 
Dayton ofrecen comidas para llevar: 2 
desayunos y 2 almuerzos entregados los 
lunes y miércoles y 1 cada uno 
entregado los viernes. Vea la lista 
adjunta de paradas de la ruta del 
autobús. Las rutas comienzan alrededor 
de las 10am. Deje al menos 6 pies de 
distancia social cuando recoja su comida. 

Sitios gratuitos 
Hay tantos recursos geniales para     
niños gratis ahora. Estos son algunos      
de nuestros favoritos: 

www.WideOpenSchool.org 

Wide Open School es una colección      
gratuita de las mejores experiencias de      
aprendizaje en línea para niños.     
Seriamente. Échale un vistazo. 

www.Wonderopolis.org 

Wonderopolis pregunta una pregunta /     
Maravilla del día. Luego comparte     
hechos interesantes, videos,   
vocabulario y juegos sobre esa     
maravilla. 

www.Kids.NationalGeographic.com 
¡Sitio 

Realmente increíble con información    
sobre una variedad de temas, como el       
espacio y los leopardos! Echa un      
vistazo a Craft Corner y aprende a       
hacer una guitarra con cartón y gomas       
elásticas. 

www.Scholastic.comLearnAtHome 

El sitio Learn at Home de Scholastic       
ofrece 20 días de lecciones para niños       
en inglés y español. Realice viajes de       
campo virtuales, conozca a los autores      
más vendidos o profundice en un tema       
que les encanta.  

www.instagram.com/BlazerCommunity 

Clase virtual de educación física de      
lunes a viernes de 10:00-10:30 am.      
¡Muévete con los Trail Blazers Youth      
Coaches y más! 

 

 

https://play.dreambox.com/login/anvz
/daytongs1 ¡ 
Todos los estudiantes de DGS tienen 
una cuenta para el Programa de 
Matemáticas de Dreambox Learning! 

 
 

Dayton Grade School tiene 
un entrenador de familias 

Un etrenador puede trabajar con las      
familias para ayudar a identificar     
recursos potenciales, establecer   
metas y planificar pasos sobre cómo      
completar las metas acordadas. 

Los entrenadores familiares se están     
asociando con su escuela para     
comprometerse con las familias para:  

● resolver problemas, 
● pensar en metas futuras, 
● ayudar a acceder a los     

servicios. 

Si está interesado en hablar con un       
entrenador familiar, comuníquese al    
director de la escuela, al maestro, al       
consejero oa la oficina de la escuela .  

Family Coach, McMinnville DHS / 
SSP 

971-701-0802 
 

 

¿Por qué esperar para llamar al 211? 

www.211info.org    2-1-1 

Llame al 211 para conectarse con 
organizaciones de servicios 

sociales y de salud para obtener 
ayuda con alimentos, vivienda, 

asistencia de servicios públicos y 
más.   

 

http://dgs.daytonk12.org/parents/pirate_doc
http://dgs.daytonk12.org/parents/pirate_doc
http://www.wideopenschool.org/
http://www.wonderopolis.org/
http://www.kids.nationalgeographic.com/
http://www.kids.nationalgeographic.com/
http://www.scholastic.comlearnathome/
http://www.instagram.com/BlazerCommunity
https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1
https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1
http://www.211info.org/


  

 

 

 


