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Mensaje del Superintendente
¡Bienvenidos al 2017! Espero que hayan tenido un excelente inicio este año nuevo. Excepto por algo de mal
clima, el año ha comenzado bien para los estudiantes y el personal del Distrito Escolar de Dayton.
Una de las cosas que dije cuando empecé este último año de mi carrera escolar fue que iba a ser muy honesta
con las cosas que le decía a la gente, aunque eso significara que no les gustara lo que tenía que decir. Esto no quiere
decir que haya sido deshonesta. Ese no es el caso, pero a veces como profesionales tenemos la necesidad de filtrar lo que
se dice para que los sentimientos no se vean perjudicados, y podamos mantener buenas relaciones. Por lo tanto, usted lo
adivinó, este es uno de esos momentos en los que voy a ser brutalmente honesta con mis comentarios.
Al comienzo de un nuevo año la mayoría de nosotros hace resoluciones sobre lo que vamos a cambiar o lo que
vamos a hacer mejor en el próximo año. Esta es mi resolución para ustedes como padres y miembros de la comunidad
que son parte de la familia del Distrito Escolar de Dayton.
1. Apoyo a las escuelas. Apóyenlos en público y apóyenlos en privado. Apóyenlos frente a los jóvenes en su
vida, y frente a otros padres y miembros de la comunidad. Estamos trabajando duro para hacer lo que es mejor
para los estudiantes de nuestra comunidad, y creo que estamos haciendo un buen trabajo. No somos perfectos,
y todavía no he conocido a una familia o una persona que lo sea. La comunidad escolar es como una familia
extensa. Tenemos nuestros altibajos, momentos en los que realmente queremos estar juntos y momentos en
los que se necesita algo de espacio. Pero en general, al igual que una familia, tenemos que apoyarnos
mutuamente. No se obtiene nada bueno de ser negativos. Por lo tanto, al igual que en sus familias, superar las
"cosas" que les molestan; sean positivos en sus interacciones y esfuércense por hacer que las relaciones
funcionen.
2. Apoyen a los jóvenes en su vida. Se oye a menudo que los tiempos han cambiado, que las cosas no son las
mismas que cuando estábamos en la escuela. ¡Pero eso no comunica la realidad! Las cosas no son ni siquiera las
mismas que para los jóvenes hace 10 años, y mucho menos cuando la mayoría de nosotros estábamos en la
escuela. La era digital ha cambiado el negocio de la escuela y la forma en que los estudiantes aprenden. Lo que
ustedes necesitan saber para tener éxito y cómo obtener esa información ha revolucionado, es realmente
increíble. Junto con todo ese cambio viene más presión, más ansiedad, y a veces más frustración. ¿Qué pueden
hacer si se sienten fuera de lugar, o fuera de contacto? Apoyen a los jóvenes que conocen y trabajen duro para
formar parte de sus vidas. Cómo aprenden los estudiantes y lo que aprenden ha cambiado, pero el apoyo que
necesitan, no ha cambiado. Todavía necesitan saber que al final del día hay personas en sus vidas que se
preocupan por ellos y que estará allí para ellos cuando lo necesitan.
3. Por último, pero definitivamente un deber, cuidar los unos de los otros. Dayton es una comunidad
especial. Es una comunidad diversa llena de tradiciones generacionales y oportunidades nuevas y emocionantes.
Es una comunidad que ha sobrevivido los altibajos económicos, y ha sabido mantenerse a flote. Es una
comunidad a donde nuestros jóvenes quieren volver, vivir y criar a sus familias. Y eso no ocurre en todas las
comunidades. Acaricien la tradición, estén abiertos al cambio, y otra vez - cuídense los unos a los otros.
Sé que este mensaje es un poco diferente. Esperemos que no estén molestos con la conversación "honesta" o
las ideas sentimentales. Hace poco perdí a mi padre, y mi madre está muy enferma. Sé que tengo la suerte a los 61 años
de haber tenido todos estos grandes años con mis padres, pero todavía es un momento difícil. Me ha hecho apreciar la
familia, valorar las relaciones, y saber que no quiero mirar hacia atrás y desear haber dicho lo que estaba sintiendo.
Por lo tanto, gracias por el apoyo que han mostrado a nuestras escuelas. Gracias por valorar la tradición y estar
abiertos a ideas y personas ajenas. Gracias por preocuparse por su familia escolar con todas sus complejidades, y gracias
por escuchar y trabajar para hacer las resoluciones toda una realidad.

Sinceramente,
Janelle Beers
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Noticias del Consejo Educativo
El Consejo Educativo Dayton se reunió para su
junta mensual regular el Martes 10 de Enero del 2017,
en la Oficina del Distrito.
La junta regular dio inicio con un
reconocimiento especial a miembros del Consejo
Educativo durante el mes de Reconocimiento del
Consejo.
La Junta recibió certificados de
agradecimiento y tarjetas de agradecimiento, notas y
fotos de estudiantes y personal. Luego, la Junta escuchó
un informe del Ayuntamiento de la alcaldesa Beth
Wytoski, e informes de la administración de la escuela
y el Superintendente.
La Junta discutió su calendario de eventos y
seleccionó una fecha para revisar las solicitudes del
Superintendente. Los miembros del Consejo también
recibieron una Política del Consejo en cuanto a días por
enfermedad para evaluación y preguntas.
Durante la porción de negocios de la reunión,
el Consejo aprobó el informe de Auditoría previamente
recibido y aprobó actualizaciones legislativas a las
políticas del Consejo sobre la Sexualidad Humana, el
SIDA / VIH, las Enfermedades de Transmisión Sexual,
la Educación para la Salud; Actividades de Recaudación
de Fondos de Estudiantes; Y Requisitos de Graduación.
El Consejo también aprobó el Calendario Presupuestal
2017-2018 y autorizó un cambio en el agente pagador
para el bono de 2009.
La siguiente junta del Consejo Escolar de Dayton
será el Martes 14 de Febrero del 2017 a las 5:30 PM en
la Oficina del Distrito. El 28 de febrero de 2017, a las
5:30 PM, se llevará a cabo una Sesión Ejecutiva
Extraordinaria para revisar las solicitudes del
Superintendente.

Banda de la Grade School &
Concierto de Kindergarten
La Banda de la Dayton Grade School y el
Concierto del Kindergarten se llevará a cabo el Jueves
23 de Febrero a las 6:00 PM en los terrenos de la Grade
School.
A los estudiantes de Kindergarten se les pide
que lleguen a la cafetería a las 5:45 PM; los estudiantes
de 5to grado van a la sala 21 a las 5:30 PM.

Días Para Reponer Por Inclemencias del
Tiempo
El Departamento de Educación de Oregón y el
Consejo Estatal han requerido tiempo para que los
estudiantes estén en la escuela para ser considerados como
un año completo de instrucción. Este tiempo se calcula
en horas de instrucción y es diferente dependiendo del
grado en la escuela.
Grados 9-11 están obligados a tener 990 horas,
de grado 12 (ya que suelen salir más temprano para la
graduación) requieren 966 horas y los grados K-8
requieren 900 horas. Con los años estos requisitos han
cambiado. Este año escolar, 2016-2017, el estado también
recorto 14 horas de la asignación de cierre de emergencia.
Lo que esto significa es que los estudiantes están obligados
a compensar el tiempo que se pierda por las inclemencias
del tiempo o cualquier otra razón que cierren de escuelas.
Ya sabemos que necesitamos recuperar los días
escolares. Los días para reponer pueden ser días
agregados, cambio de días sin contacto a días escolares o
cambios de hora / minuto al día. El Consejo Escolar
aprobará un plan para reponer días en su reunión de
febrero y el plan será compartido con las familias y la
comunidad después del 14 de febrero de 2017. No habrá
cambio de calendario o impacto antes del 1ro. de marzo
de 2017. Si tienen preguntas o sugerencias, no duden en
comunicarse con la Oficina del Distrito.

Apoyo a la Noche de Graduación
SAFE 2017
Miércoles 22 de Febrero
De 4:00pm a 8:00pm

711 NE OR-99W, McMinnville, OR 97128
PARA CENAR AQUI O PARA LLEVAR
Por favor pase por Sándwich Express para cenar y ayude a
apoyar a la Noche de Graduación Dayton SAFE 2017. No
necesitan ningún volante - simplemente vayan y disfruten de
la deliciosa comida o compren un certificado de regalo para
su uso futuro. ¡Entre más se venda mayores serán las
ganancias!
Tarjetas de Descuento SAFE 2017
SAFE está vendiendo tarjetas de descuento para muchas
empresas locales. Si está interesado, por favor comuníquese
con Karinda Blum al 503-560-1477 o compre en un partido
de baloncesto local. ¡Una tarjeta cuesta $20 y está llena de
grandes ofertas!

Febrero del 2017

Información Importante
Las actividades escolares, horario de los deportes, rutas de autobuses, los menús del lonche y el calendario
escolar se encuentran en el sitio web del Distrito:.https://daytonk12.org. Los horarios de deportes se pueden encontrar
en https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics. Para más detalles llame a la Dayton High School al 503-8642273, ext. 521.
Fechas Importantes del Calendario del Distrito
Jueves 2 de Febrero del 2017 - No Hay Clases/Día de Capacitación
Viernes 3 de Febrero del 2017 - No Hay Clases/Día de Calificaciones
Sábado 4 de Febrero del 2017 - Evento Makeathon en la Dayton Biblioteca de la JH/HS
Martes 14 de Febrero del 2017 - Junta Regular del Consejo, 5:30 PM en la Oficina del Distrito.
Sábado 18 de Febrero del 2017 - Pancake de Desayuno y Show de Juguetes Dayton FFA
Lunes 20 de Febrero del 2017 - No Hay Clases/Día de No-Contrato
Jueves 23 de Febrero del 2017 - Banda DGS & Concierto de Kindergarten
Martes 28 de Febrero del 2017 - Sesión Ejecutiva de la Junta Especial del Consejo, 5:30 PM en la Oficina del Distrito.

No-Discriminación, Accesibilidad y
Cumplimiento de los Estándares
Únase a nosotros por favor al celebrar
la semana FFA
Desayuno de Pancakes gratis
Sábado 18 de Febrero del 2017
Terrenos de la Dayton High School
7:00 - 11:00 AM
5to Show Anual de Juguetes
Juguetes de Granja y Construcción - Carros, Troques y
Coleccionables
Sábado 18 de Febrero del 2017
9:00 AM a 2:00 PM, Gimnasio de la High School
Admisión General - $2 o 3 Latas de Comida
Premios a la puerta de 12:00 a 3:00 PM
(12 y menores Gratis)
McKenna West, Oficial Dayton FFA
Llamen al Ag Shop para preguntas
Mitch Coleman, Consejero (503) 864-2080

El distrito no discrimina en base a raza,
color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en
ninguno de sus programas y actividades, incluyendo
la asignación de empleo y la promoción del personal;
en oportunidades educativas y servicios ofrecidos a
los estudiantes; en asignación de estudiantes a
escuelas y clases; en la disciplina estudiantil; en
localización y uso de instalaciones; en el acceso de
los estudiantes, el personal o el público a los
programas o instalaciones escolares; en ofertas
educativas y materiales; y en acomodar al público en
las reuniones públicas. Las siguientes personas han
sido designadas para manejar las consultas
relacionadas con las políticas de no-discriminación
del distrito y las solicitudes individuales de
acomodaciones relacionadas con la discapacidad,
incluyendo accesibilidad física y modificación del
programa: Janelle Beers, Superintendente, Oficina
del Distrito Escolar de Dayton, PO Box 219,
Dayton, OR 97114 -0219; Teléfono (503) 864-2215
o Stephanie Ewing, Directora de Servicios
Especiales, 526 Ferry Street, Dayton, OR 97114;
Teléfono (503) 864-2217.

Vacantes del Comité Presupuestal
El Distrito Escolar Dayton está buscando a miembros de la comunidad para llenar cuatro vacantes en el Comité
Presupuestal. Siete miembros de la comunidad quienes sirven términos de tres años, y los siete miembros del Consejo del
Distrito Escolar Dayton componen el comité. Se reúnen varias veces desde finales de la primavera hasta Junio para repasar
el presupuesto del Distrito escolar para el siguiente año escolar.
Si quisiera una aplicación o más información, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al 503-864-2215.
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Innovar a Dayton
Evento Makeathon
El 4 de Febrero, de 8:30 AM a 3:30 PM, Innovate Dayton será anfitrión de un Makeathon en la Biblioteca
Dayton JH / HS. Se servirá desayuno y lonche. ¡La participación es gratuita para todos!
Patrocinado por el Distrito Escolar de Dayton, Innovate Oregón, OnlineNW y SparkFun Electronics, este
evento reunirá a estudiantes, educadores y profesionales de la industria de Dayton para pasar un día aprendiendo y
creando soluciones con circuitos electrónicos. La mañana se dedicará a aprender los conceptos básicos de la
construcción y la programación de circuitos electrónicos y luego los equipos se formarán en la tarde para utilizar
esos circuitos para prototipos de soluciones a un problema del mundo real. Se llevará a cabo una demostración al
final del evento para mostrar los prototipos.
Reconociendo que las habilidades de aprendizaje y modos de pensar de la innovación son esenciales para
nuestros estudiantes, esto Makeathon será un día lleno de diversión de la exploración y la solución creativa de
problemas. Al reunir a estudiantes, maestros y profesionales de la industria en equipos, estaremos creando una
desafiante y atractiva oportunidad de co-aprendizaje para todos.
La participación en este evento es limitada. Comuníquese con Jami Fluke al 503-864-2273, si está interesado en
participar.

Dayton Education Foundation
Recaudación de Fondos
Recuerde la Fecha
Una Comunidad Mejor - Dayton Education Foundation
Anunciando el 16vo Evento Anual de Recaudación de Fondos

Sábado 22 de Abril del 2017
¡Recuerde la Fecha!
Para más información llame al:
503-864-2215

Exención de
Responsabilidad
Lo anterior es una traducción
del Dayton School Scene. Es
nuestra intención que esta
traducción represente con
exactitud en español la esencia
del documento original en
inglés. Al grado en que las dos
versiones puedan, a pesar de
nuestros mejores esfuerzos,
variar ligeramente, por favor
llame al 503-864-2215 para
aclaraciones.
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