
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 Diciembre  2022

Lunes, 12 de Diciembre

Asamblea del Estudiante del Mes

12:30 PM

12-20 de Diciembre

7 días de Espíritu Navideño

Días de vestir

Ver horario en la página

siguiente.

Miércoles, 14 de Diciembre

Programa de Invierno A

6:30 PM

Jueves, 15 de Diciembre

Programa de Invierno B

6;30 PM

21 de Diciembre - 3 de Enero

No Hay Clases

Vacaciones de Invierno

4 de Enero

Regresamos a Clase

Definitivamente llegó el frío y con él, la importante pregunta de ¿Habrá
nieve este año?

A algunos de nosotros nos encanta la idea de la nieve, practicamos nuestra
propia danza de la nieve con la esperanza de despertarnos en un día blanco de
invierno y con la noticia de No Hay Clases. El Distrito Escolar de Dayton puede
cancelar todo el día de clases o podemos optar por comenzar dos horas más
tarde. Se llaman retrasos de dos horas cuando hay hielo u otras condiciones
que hacen que el viaje matutino sea peligroso para los estudiantes que
caminan o conducen, los autobuses, los padres y el personal. Los retrasos de
dos horas seguirán el mismo horario que el lunes de inicio tardío.
Nuestra compañía de autobuses, First Student, envía a un conductor a probar
las carreteras alrededor de Dayton en busca de lugares resbaladizos y luego
informa las condiciones y el riesgo pronosticado a nuestro superintendente.
Nuestro superintendente luego consulta el informe meteorológico para ver si el
clima mejorará a tiempo para comenzar a las 8:00 a.m. o 10:00 a.m. o no
mejorará. Si la predicción no muestra una mejora, el Superintendente cancelará
las clases del día. Esta elección es la mejor opción para mantener a todos a
salvo. El clima a menudo es impredecible con el derretimiento del hielo o el
congelamiento de las carreteras, incluso cuando el pronóstico nos dice lo
contrario. Nuevamente, la llamada para cancelar o retrasar las clases siempre
se hace para mantener seguros a nuestros estudiantes (de 3 a 18 años).
Quizás se pregunte cómo se le notificará si hay un retraso o si se cancelan las
clases.

Así es como hacemos correr la voz.

Estaciones de televisión de Portland y estaciones de radio locales KLYC (1260) y

KWIP (880 AM en español).

Solo información SD de Dayton: www.flashalert.net/id/daytonsd

www.do daytonk12.org

http://www.flashalert.net/id/daytonsd


Se necesitan
voluntarios

Llamando a todos los padres
voluntarios: El PBIS (Equipo de
apoyo de intervención de
comportamiento positivo) está
organizando un Día de
palomitas de maíz que se
llevará a cabo semanalmente
los viernes a partir de enero.
Los maestros y el personal
están trabajando
incansablemente durante todo
el día para hacer funcionar
nuestro edificio, por lo que
necesitamos padres
voluntarios para hacer realidad
este sueño.(Se deben completar
todos los requisitos para ser
voluntario del distrito). Si está
interesado en ser voluntario
para ayudar con el día de las
palomitas de maíz, envíe un
correo electrónico a Melissa
Putman.

Programa de Invierno

"El Gran

Muñeco de Nieve"

El programa de invierno para los grados

1-5 es el miércoles 14 de diciembre y el

jueves 15 de diciembre. Los estudiantes

fueron enviados a casa con una

notificación de la noche en que actuarán

sus estudiantes la semana antes de las

vacaciones de Acción de Gracias. Los

programas comienzan a las 7:00 PM.

Las puertas se abrirán a las 6:30 p.m.

Ahora que hace más frío

afuera, los estudiantes

deben prepararse

diariamente para el clima

frío y húmedo.

Noticias de
PTSO

PTSO: el nuevo Pirate
Swag ya está disponible.
Los formularios de pedido
siempre están disponibles
en el vestíbulo principal de
la escuela. Enviaremos
formularios de pedido a
domicilio cada 3 meses.
Los pedidos se completan
en la reunión mensual de
PTSO y se enviarán a casa
con su estudiante.
Anuario: esté atento Las
ventas anticipadas
comenzarán en diciembre.
Si compraste calcetines
navideños, se enviarán a
casa la semana del 12/12.
Estarán en una bolsa
sellada. Únase a nosotros
en nuestra próxima
reunión de PTSO el 12 de
diciembre a las
6:30 p. m.




