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Mensaje del Superintendente
Este es un mensaje muy agridulce para escribir, porque es el último. Espero con ansias el próximo capítulo
de mi vida, pero también estoy triste por dejar el Distrito Escolar de Dayton y todos los muchos amigos y colegas
que he conocido en el camino.
Quiero agradecerles el apoyo que han dado al Distrito Escolar de Dayton, a nuestro personal, a los
estudiantes ya mí personalmente. .Es muy raro que un Superintendente permanece en el mismo distrito durante
trece años, y esto sólo ocurre cuando la comunidad, el Consejo Escolar, y el personal está comprometido con el
éxito de nuestros estudiantes.
Por favor asegúrense de que cuando apoyen a los jóvenes en su vida, les den el apoyo para seguir sus metas
y sueños. Mis padres no asistieron a la universidad, yo fui la primera generación que se graduó de la universidad.
No fue fácil financieramente (préstamos de estudiante) y no fue fácil para ellos emocionalmente (difícil de enviar a
su hija mayor hacia algo que ellos nunca habían experimentado), pero sabían que era mi sueño y me apoyaron. Lo
que sigue de la high school se ve diferente para todo el mundo. No hay un tamaño para todos: cuatro años de
universidad, colegio comunitario, programas de aprendizaje, escuela de comercio, la militar, el trabajo, y la lista
continúa. Independientemente de su elección, por favor deles su apoyo. El reconocimiento pudiera venir más
tarde, pero vendrá. Todos los días agradezco el apoyo que me han dado en el trabajo de mi vida.
La vida escolar y los asuntos escolares son cíclicos: habrá buenos y malos momentos. Cuestiones de
presupuesto, plan de estudios, programas, personal, van a ir y venir, pero trabajar a través de esas cuestiones y salir
intacto sólo puede ocurrir cuando los involucrados tienen un corazón dispuesto para la educación.
Independientemente de su relación con la escuela y con nuestros estudiantes, padres, abuelos, fanáticos o vecinos,
Dayton no sólo sobrevive a los muchos altibajos de la educación, hemos prosperado y demostrado valor y
determinación en el proceso.
El Fondo Escolar del Estado de este año nos va a dar un nuevo desafío. El financiamiento estará llegando
en alrededor de $ 600,000 por debajo de lo que necesitamos para cumplir con nuestros niveles de servicio actuales.
Será difícil, y será doloroso. Se tomarán decisiones difíciles, pero sé que el Distrito Escolar de Dayton lo superará.
Si usted tiene la oportunidad de hablar con un legislador o alguien de influencia en el gobierno estatal, por favor,
anime a que financien escuelas en niveles que, como mínimo, satisfagan nuestras necesidades actuales de servicio.
Nuestros estudiantes merecen un año escolar completo, clases razonables y oportunidades de programa.
Todavía estaré en mi oficina hasta el final de Junio. El nuevo Superintendente, Jason Hay, estará en el
Distrito conociendo al personal, estudiantes y miembros de la comunidad durante algunos días en Mayo y Junio.
La transición va a pasar con facilidad, y estoy seguro de que darán la bienvenida a Jason tal como a mí.
Gracias por su apoyo. Gracias por su compasión, y su comprensión cuando no pudimos hacer las cosas
bien. Gracias por hacer que los últimos trece años parezcan un parpadeo en el tiempo. Esta comunidad, este grupo
de educadores, y estos estudiantes estarán para siempre en mi corazón. Los voy a extrañar.
¡Adiós y mis Mejores Deseos!
Sinceramente,
Janelle Beers

Semana de Reconocimiento a los Maestros y Personal
8 al 12 de Mayo
¡Únanse a nosotros en agradecimiento a nuestros maestros y personal
por marcar la diferencia de manera positiva en las vidas de nuestros estudiantes!
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Noticias del Consejo Educativo
El Consejo Educativo Dayton se reunió para su junta
mensual regular el Martes 11 de Abril del 2017, en la
Oficina del Distrito.
La junta regular comenzó con una vista previa
de Jami Fluke y Roger Lorenz en el programa AVID
(Avance A través de la Determinación Individual) en la
Dayton High School. Luego, el Consejo escuchó los
informes del cuerpo estudiantil, el Superintendente, los
administradores y Sherri Sinicki en la Beca de
Colaboración del Distrito.
El Consejo tuvo primeras lecturas sobre tres
Políticas del Consejo: JBB Equidad Educativa, JG
Disciplina Estudiantil y KGB Conducta Pública en la
Propiedad del Distrito. El Consejo discutió su
calendario de eventos y actualizaciones de presupuesto,
incluyendo información sobre el Fondo Estatal para las
Escuelas 2017-2018.
Durante la porción de negocios de la reunión,
el Consejo discutió la Inscripciones Abiertas y
estableció el cupo para las Transferencias
Interdistritales. El calendario 2017-2018 fue aprobado
(incluido en este boletín). También confirmaron el
contrato de trabajo para el nuevo Superintendente
Jason Hay, y aprobaron una solicitud de empleado para
cambiar a tiempo parcial.
La siguiente fecha regular para la reunión del
Consejo Escolar de Dayton es el Martes 16 de Mayo de
2017, comenzando con la Reunión de Presupuesto a las
6:00 PM, seguida de una reunión regular a las 7:00 PM
en la Sala de Juntas del Distrito. Esto es una semana
más tarde que el segundo martes usual de la fecha de la
reunión del mes. La reunión del Consejo de Junio se
llevara a cabo el Martes 13 de Junio del 2017 a las 7:00
PM en la sala de juntas del Distrito.

Noche de Padres de Noveno Grado
La Noche de Padres de 9no Grado de la
Dayton High School es el Miércoles 10 de Mayo,
comenzando a las 7:00 PM. Todos los estudiantes y
padres de 9no grado están invitados a este importante
evento. La presentación incluirá introducciones,
información general, planificación académica de la
high school y confirmación de opciones predichas
para el próximo año.

Feria Familiar de Diversión
Están invitados a la Dayton Grade School
Exhibición de Primavera
y Feria Familiar de Diversión
Viernes 12 de Mayo del 2017
5:30 - 8:00 PM
¡La Feria de Diversión Familiar de PTSO y la
Feria de Primavera están de nuevo uniendo fuerzas
para crear un evento divertido! Habrá hot dogs,
tarjetas de actividad de perforación, conos de nieve y
muchos juegos. ¡Esperamos que su familia pueda
asistir!

Carrera del Viñedo Stoller
3 de Junio del 2017
Carrera 5K/ La caminata comienza a las 10:00 am
La milla infantil comienza a las 9:45 am
Bodega del Viñedo Stoller
16161 NE McDougall Road Dayton, OR 97114
Los equipos de Atletismo y Basquetbol Femenil
estarán patrocinando este evento.
Registro online:
http://stollerrun.blogspot.com/2016/03/blogpost.html?m=1
Descripción de la Carrera: La carrera/caminata 5K
inicia y termina en la bodega.
La primera mitad de la carrera es en pavimento con un
declive gradual que conduce a una desafiante colina
cuesta arriba. Una vez que los participantes han
alcanzado la parte superior del trayecto, son
recompensados por un descenso sinuoso a través del
viñedo con superficies de hierba, tierra y pavimento.
Los 200 metros finales del campo están directamente
enfrente del viñedo donde amigos y familiares pueden
animar a los corredores.

Celebración de Kindergarten
¡Ha iniciado
la época de crecimiento,
por favor únase a nosotros para la diversión
de Graduación!
Celebración de Kindergarten
Martes 13 de Junio
6:00 PM

Exención de Responsabilidad

Cafeteríaque
de la
Grade
School con
Lo anterior es una traducción del Dayton School Scene. Es nuestra intención
estaDayton
traducción
represente
Exhibición
de Primavera
y
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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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 503-864-2273, ext. 521.
Fechas Importantes del Calendario del Distrito
Martes 16 de Mayo del 2017 - Reunión de Presupuesto, 6:00 PM, seguida por
Junta Regular del Consejo a las 7:00 PM en la Oficina del Distrito
29 de Mayo - No Hay Clases, Memorial Day
Martes 13 de Junio del 2017 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM en la Oficina del Distrito
Miércoles 14 de Junio del 2017 - Ultimo Día de Clases para los Estudiantes
Salida Temprano: Grade School - 11:50 AM; Junior High/High School - 12:00 PM
Alimentos Que Están Disponibles...Cuando
No Hay Clases
Servicio de Alimentos de Verano
Dayton
19 de Junio al 11 de Agosto del 2017
Lunes - Viernes
Terrenos de la Dayton Junior High & High School
801 Ferry Street, Dayton, OR
El programa de Alimentos de Verano para Niños
provee alimentos cuando no hay clases. Su hijo
puede continuar creciendo y aprendiendo durante
el verano y estar nutricionalmente listo cuando
comience la escuela en el otoño.

El desayuno se sirve desde las 9:00 - 9:30 AM

El lonche se sirve desde las 11:30 AM - 12:30
PM.

Niños de 1 a 18 comen gratis

Todos los niños son bienvenidos y se les anima
a participar.

Esta es una gran manera de enseñar a los niños
en edad preescolar a escoger por sí mismos,
llevar su propia bandeja y comer con gente
nueva.

Los adultos comen por $3.00.
Si tienen preguntas, por favor siéntanse libres de
llamar a Pam Johnson al 503-864-2273 a email
pam.johnson@dayton.k12.or.us
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el
Estado de Oregón prohíben la discriminación en todos los
programas y actividades del USDA por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad.
Esta Institución es Proveedora de Oportunidades por Igual
*Las fechas están sujetas a cambios.

Dayton FFA Vivero Jardín del Futuro
Horario:
Martes y Miércoles, 10:00 AM - 4:00 PM
Jueves y Viernes, 10:00 AM - 6:00 PM
Sábado, 9:00 AM - 2:00 PM
Cerrado el Domingo y Lunes
Esquina de 8va y Church St,
Detrás de Dayton High School
503-864-2080
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