
12 de Mayo, 2021

Familias del Distrito Escolar de Dayton,

El Distrito Escolar de Dayton está agradecido por el apoyo y la paciencia de la comunidad
durante este año escolar tan difícil. Estamos planeando un regreso completo a la escuela en
septiembre del 2021. La semana se verá como antes de la pandemia, incluido el comienzo
tardío los  lunes. Hemos echado de menos que todos nuestros estudiantes no asistan a la
escuela todos los días.

Ahora es el momento de inscribir a su hijo a la escuela para el próximo año escolar. Puede
comunicarse con la oficina de la escuela Primaria de Dayton al (503) 864-2217 o la escuela
Secundaria/Preparatoria de Dayton al (503) 864-2273. Esperamos ver a todos nuestros
estudiantes el primer día de clases el 7 de septiembre del 2021.

Actualmente estamos en el proceso de planificar una lista completa de oportunidades de
enriquecimiento y aprendizaje de verano en persona para los estudiantes. Ofreceremos
programas en ciencia, tecnología y artes a nivel de primaria. En el nivel de
Secundaria/Preparatoria ofreceremos recuperación de créditos, así como actividades como
caminatas, fotografía al aire libre, habilidades de compras, acondicionamiento, arte, música,
pesca entre otras. Nuestro objetivo es construir relaciones y habilidades académicas en todos
los niveles en un ambiente divertido y seguro.

Hemos estado ocupados con el trabajo de construcción de bonos en ambos edificios este año
escolar y planeamos tener todo terminado a tiempo para el primer día de clases en septiembre.
Tenemos la suerte de tener una comunidad que invierte en la educación de nuestros hijos.
Estamos planeando tener un evento de celebración en el otoño donde los miembros de la
comunidad podrán recorrer los edificios remodelados. Estamos haciendo que nuestros edificios
sean espacios de aprendizaje más cómodos y productivos.

Les agradecemos su apoyo este año escolar y esperamos verlos a todos en nuestras escuelas
muy pronto.

Atentamente,

Steven Sugg, D.Ed.
Superintendente
Distrito Escolar de Dayton


