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   Mensaje del Superintendente 

Quiero agradecer a la comunidad por su paciencia en este año turbulento con cambios 

constantes, a menudo con poca o ninguna advertencia. A medida que nos acercamos al final del año 

escolar, continuamos recibiendo actualizaciones de orientación de ODE con respecto al 

enriquecimiento de verano y el próximo otoño. 

¡Felicitaciones a la Clase del 2021! Tus experiencias en la escuela preparatoria han sido muy 

diferentes a las experiencias de tus tutores. Sé que los últimos 15 meses no han sido como esperabas 

que fuera el final de tu tercer y cuarto año. Has visto cómo tus escuelas cerraron, se adaptaron al 

aprendizaje comprensivo a distancia y finalmente regresaron a la escuela en un modelo híbrido. Te has 

perdido eventos deportivos, conciertos, bailes y muchos otros eventos importantes durante este tiempo. 

Espero que puedas sacar algunos aspectos positivos de estas experiencias. Has sido increíblemente 

resistente, adaptable y decidido. Deja que estos últimos meses te recuerden lo valiosos que son esos 

eventos y las personas en tus vidas. Creo que todos estaremos más agradecidos por estas cosas en el 

futuro. Te deseamos lo mejor y esperamos volver a verte en nuestras escuelas en el futuro. Una Vez 

Pirata, Siempre Pirata. 

Estamos ofreciendo muchas experiencias excelentes en la escuela de verano en persona para los 

estudiantes. Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más detalles y si está interesado en que 

participen. 

Mientras miramos hacia el otoño, estamos planeando un regreso completo a la escuela. La 

construcción en ambos edificios estará completos a fines de agosto y estará lista para que los 

estudiantes y el personal regresen a nuestros salones en septiembre. Estamos planeando un evento de 

puertas abiertas para septiembre como una forma de agradecer a la comunidad por apoyar el bono y por 

su paciencia durante la construcción. El evento incluirá recorridos por los edificios remodelados e 

información sobre nuestras escuelas y programas. Busque más información este verano. 

Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo al Distrito Escolar de Dayton este año escolar. 

Tenemos una gran comunidad y lo superaremos juntos. ¡Vamos piratas!! 

Atentamente, 

Steve Sugg, D.ED. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Dayton #8 
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Los Directores 
 
 
Desde el Escritorio del Directo, Mike Solem: 

 
Ha sido agradable ver a nuestra escuela 

llena de estudiantes en los salones nuevamente 

durante las últimas siete semanas. Espero la 

posibilidad de que todos nuestros estudiantes 

estén en la escuela todo el día durante cinco 

días a la semana el próximo año escolar. Ese es 

nuestro plan en este momento, y tengo muchas 

esperanzas de que se materialice. Se ha vuelto 

bastante obvio que, con nuestro regreso a la 

escuela en nuestro formato híbrido, la asistencia 

diaria, la participación y la moral general del 

personal y los estudiantes de nuestros 

estudiantes ha aumentad. 

     A medida que el año escolar termina, hay un 

par de fechas importantes a tener en cuenta; 

nuestra graduación el 5 de junio a las 2:00, 

promoción del octavo grado el 7 de junio de 

5:00-6:30, el Día Pirata para la escuela 

preparatoria es el 8 de junio todo el día, y el Día 

Pirata para la secundaria es el 9 de junio todo el 

día. Nuestros dos Días Piratas serán una 

oportunidad para que podamos traer de regreso 

a todos nuestros estudiantes de preparatoria un 

día y a todos nuestros estudiantes de secundaria 

el otro día. Nuestros días de piratas serán 

divertidos días festivos y concluirán nuestro año 

escolar. 

     Una vez más, quiero agradecerles a todos 

por su continuo apoyo para este año escolar tan 

difícil. ¡También quiero desearles a todos un 

verano muy feliz y seguro! 

 

Mike Solem, Director 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
Desde el Escritorio de la Directa,   

Dana Symons: 

 
Y así, ¡cerramos este año alocado!    

Quiero agradecer personalmente a todas 

nuestras familias por su continua perseverancia. 

Realmente significa mucho para nuestro personal de 

DGS que haya trabajado tan estrechamente con 

nosotros. Siempre hemos dicho que los padres y la 

familia son los primeros maestros de un niño. 

Bueno, ¡este año fue EL MAESTRO! Esperamos 

recuperar nuestro lugar como maestros de su hijo el 

próximo año. Estamos esperando ansiosamente 

nuevas orientaciones que saldrán en julio sobre 

cómo se verá la escuela este otoño. 

Por primera vez este año, todos los 

estudiantes de un nivel de grado estarán juntos para 

celebrar y divertirse. Los Todos-en el-Día están 

programados para cada nivel de grado. Todos los 

estudiantes están invitados a asistir ese día. Los 

estudiantes continuarán asistiendo a la escuela hasta 

el último día de clases programadas para su cohorte 

el 8 de junio para la cohorte A y el 9 de junio para la 

cohorte B. 

Gracias a la Sra. Shaffer y la Sra. Patt, ¡tenemos 

más de una hora de diversión planeada para nuestros 

estudiantes en su Todos-en el-Día! Los estudiantes 

crearán varitas de burbujas con cuentas y bucles de 

burbujas gigantes para usar durante el día. Busque 

los que vendrán a casa junto con tarjetas de recetas 

sobre cómo hacer burbujas gigantes. Durante el día, 

los estudiantes crearán grandes burbujas con 

nuestras manos y escucharán una historia mientras 

comen paletas de nutria. ¡Estamos ansiosos por ver 

a todos en su día! 
¡El aprendizaje continuará este verano en DGS! La 

escuela primaria albergará la escuela de verano del 

26 de julio al 5 de agosto para los grados 3 al 5 y del 

9 al 19 de agosto para el kínder al 2 ° grado. 

Recuerde entregar los formularios de registro lo 

antes posible. 
Esperamos ver a su hijo este verano. Espero que 

todos tengan un verano maravilloso. Los veo en 

septiembre. No puedo esperar para mostrarles 

nuestras mejoras de edificios completadas este 

verano. 

 

Sra. Symons 
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 Información Importante  
Visite nuestro sitio web del distrito:  www.daytonk12.org  

 ¡Visite nuestro sitio web! La información importante, incluidos los horarios de deportes, las rutas de los 
autobuses, los menús de almuerzo y el calendario escolar, se encuentran en el sitio web del Distrito: 
www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web de la escuela. Para obtener detalles sobre el calendario 
de deportes, llame a la Preparatoria de Dayton, 503-864-2273, ext 521. Las actividades escolares se 
encuentran en el sitio web de cada escuela:  dgs.daytonk12.org; djh.daytonk12.org; y dhs.daytonk12.org.   

Fechas Importantes del calendario del Distrito 
2-4 de junio de 2021 - Finales de secundaria/preparatoria 

2 de junio de 2021: celebración del Kínder 
Sábado 5 de junio de 2021 - Graduación de la escuela Preparatoria 

Lunes 7 de junio de 2021 - Promoción de 8vo grado 
Martes 8 de junio de 2021 – Todos- en el -Día para todos los estudiantes de preparatoria 

Miércoles 9 de junio de 2021 - Todos- en el -Día para todos los estudiantes de secundaria (último día para 
estudiantes de preparatoria) 

Martes, 8 de junio de 2021 - Reunión regular de la Mesa Directiva a las 7:00 p.m. en línea a través de zoom (último 
día para estudiantes de secundaria) 
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Comida que llega ... cuando no hay clases 

Servicio de comida de verano de Dayton 

21 de junio al 21 de agosto de 2021 

(Estará cerrado el 2 y 5 de julio) 

 

Lunes –viernes 

Comedor de la Secundaria y Preparatoria de Dayton    

801 Ferry Street, Dayton, OR  

 

El Programa de servicio de alimentos de verano para 

niños ofrece comidas nutritivas cuando no hay 

clases. Su hijo puede seguir creciendo y aprendiendo 

durante el verano y estar listo nutricionalmente 

cuando comience la escuela en el otoño. 

 Servicio de recogida en la acera para el 

desayuno y el almuerzo de 11:00 a.m. A 

12:30 p.m. De lunes a viernes 

  Incluiremos comidas calientes y listas para 

comer  

  Las comidas se tomarán y se recogerán solo 

en la acera. 

 Todos los niños son bienvenidos y se les 

anima a participar. 

 Los niños de 1 a 18 años comen gratis. 

 

Si tiene preguntas, no dude en llamar a Norma Huettl 

al 503-864-2273 o enviar un correo electrónico 

norma.huettl@dayton.k12.or.us. 

El Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y el Estado de Oregon prohíben la 

discriminación en todos los programas y actividades 

del USDA por motivos de raza, color, nacionalidad, 

sexo, religión, edad o discapacidad. 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades. 

 

Important message 
The School Scene is also available in English. If you would 
like to receive this Newsletter in English, please call 503-
864-2273 or send a note to the school office. 

http://www.daytonk12.org/
mailto:norma.huettl@dayton.k12.or.us

