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Mensaje del Superintendente 

 

Ha sido emocionante para nosotros que nuestros estudiantes regresen a la escuela en el 

modelo híbrido. Ha sido increíble caminar por los pasillos de las escuelas y escuchar los 

sonidos de los estudiantes en el edificio y la enseñanza y el aprendizaje en nuestros salones. 

Fue un año largo sin esos sonidos en los edificios de nuestras escuelas. 

  

La gobernadora anunció que podemos reducir la distancia entre los estudiantes de seis 

a tres pies. Este es un gran cambio y puede permitirnos traer a todos los estudiantes el sitio 

escolar cuatro días a la semana. El requisito es que sigamos manteniendo a los estudiantes a 

seis pies de distancia cuando se bajan las máscaras y coman. Estamos trabajando con estos 

requisitos y otras limitaciones logísticas mientras implementamos un plan para la posibilidad 

de que todos los estudiantes estén en el sitio escolar. Agradecemos su apoyo y paciencia en el 

año escolar en constante cambio. 

Si ha visitado una de las escuelas en las últimas semanas, notó que las oficinas se han 

trasladado a oficinas temporales fuera de la escuela. En la escuela primaria, la oficina temporal 

está frente a la escuela y en la escuela secundaria menor / mayor, la oficina está ubicada junto 

al antiguo gimnasio. Las entradas frontales y los espacios de oficinas se están remodelando 

como parte del proyecto de bonos. La entrada principal de ambas escuelas tendrá vestíbulos 

seguros para mejorar la seguridad del edificio. Planeamos tener toda la construcción terminada 

para fines de agosto. 

Actualmente estamos trabajando en planes para la escuela de verano. Esté atento a la 

información sobre estas oportunidades mientras completamos nuestros planes. Sabemos que 

tiene muchas preguntas sobre cómo se verá la escuela en el otoño y en este momento no 

estamos seguros de las pautas que se implementarán. Sin duda, esperamos que la escuela se 

parezca mucho a lo que era antes de la pandemia. Proporcionaremos actualizaciones a medida 

que sepamos más sobre las pautas para el verano y el otoño. 

 

Ayúdenos a mantener a los estudiantes en el sitio siguiendo las pautas para detener la 

propagación de COVID-19 manteniendo pequeñas reuniones, manteniendo el distanciamiento 

social y practicando una buena higiene de manos. 

 

Gracias por tu apoyo. ¡Vamos piratas! 

 

Steven Sugg, D.Ed. 
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Los Directores 

 
Desde el escritorio del director de JH/HS 
Mike Solem: 

Nuestros maestros y yo estamos muy 
emocionados de ver a la mayoría de nuestros 
estudiantes regresar a la escuela por lo menos dos días 
a la semana en persona. Estamos entrando en la última 
parte del año escolar y solo nos quedan nueve semanas 
para el verano: el 4to trimestre comienza el 13 de abril 
y esperamos que este sea el mejor trimestre del año. 

La construcción está actualmente en curso y 
continuará durante todo el verano. Esperamos que el 
virus esté bajo control, que se complete la 
construcción y que todos los estudiantes regresen en 
persona todos los días en septiembre. Debido a la 
construcción, hemos tenido que crear nuevos lugares 
de aprendizaje. Actualmente, la entrada principal de 
nuestras escuelas, oficinas, biblioteca, música, 
programa Skysail y salones de educación especial están 
en construcción. Aunque los estudiantes han tenido 
que navegar por nuevas rutas para llegar a lugares, 
están haciendo un gran trabajo. 
 Es importante que si alguno de ustedes tiene 
alguna inquietud o sugerencia para mejorar cómo van 
las cosas, se comunique conmigo. Nuestra oficina 
principal y las oficinas de administración están 
ubicadas en el lado este del edificio de la escuela 
preparatoria junto a la entrada del antiguo gimnasio. 
 Realmente agradezco a todos ustedes por su 
apoyo este año, ya que hemos tratado de brindar la 
mejor educación posible a todos nuestros estudiantes 
durante este momento difícil. 
 Gracias por su paciencia y su increíble 
trabajo apoyando a nuestros estudiantes. 

~Mike Solem, Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desde el escritorio de la directora de la 
Escuela Primaria Dana Symons: 
Hola Familias de Dayton,  

¡Hemos disfrutado del clima aquí en la 
Primaria de Dayton! Estamos agradecidos de que la 
lluvia se haya mantenido alejada ya que tenemos   
recreo al aire libre todos los días. Este clima soleado ha 
permitido que nuestras clases realicen excursiones a 
pie, jueguen juegos al aire libre como clase y usen el 
aire libre como salón de clases. Estar al aire libre es una 
manera perfecta de moverse y conectarse entre sí.  

¿Qué hace en su casa para moverse? Aquí hay 
algunas ideas de actividades individuales que su hijo 
puede hacer para aumentar su actividad física: andar en 
bicicleta, caminar, bailar, correr, (balón de pared) de 
dos toques para el número de golpes consecutivos, 
baloncesto, práctica de tiro al blanco, saltar la cuerda, 
y gimnasia. 

Además, intente usar tiza para aceras para 
crear pistas de obstáculos, senderos para bicicletas y 
bebeleche. También puede animar a su hijo a inventar 
su propio juego y enseñárselo. 

Aprovechemos el buen tiempo mientras 
podamos. Después de todo, es Oregón, es probable 
que pronto volvamos a tener un clima frío y lluvioso.
 Como siempre, no dude en ponerse en 
contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Queremos 
ser proactivos en la resolución de problemas y seguir 
siendo Piratas Fuertes juntos. 

~Dana Symons, Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda Pirata 
El PTSO de la escuela primaria de Dayton ha diseñado algunas prendas nuevas de 
Dayton. Nos complace anunciar que la tienda ya está abierta. Por favor, visite la 
tienda en  
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/dayton-grade-school?_k=pio5ln 
 
Todos los ingresos van a la escuela primaria de Dayton 
PTSO. PTSO es una organización sin fines de lucro 
compuesto por padres voluntarios, personal, 
y estudiantes. El PTSO trabaja en conjunto para 
mejorar las oportunidades educativas para 
estudiantes matriculados en la escuela primaria, K-5. 

https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/dayton-grade-school?_k=pio5ln
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¡El Jardín está Abierto!    

pedidos en línea: 
Haga su pedido en línea 

https://www.daytonffa.com/s/order 
Los horarios de recogida de pedidos en línea son 

martes – viernes 
11AM-1PM & 4-6 PM. 

 
Compras en persona: 

                    Sábados de 11AM-6PM                                    
 

Use una mascarilla y practique el distanciamiento 
social mientras hace sus compras con nosotros. 

¡Gracias por su continuo apoyo! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Kindergarten Roundup 

“Casa Abierta” 

Pre-Registración para el 

Kínder para el otoño 2021    
Usted es bienvenido en cualquier momento 

entre 

 3:30-6:30 PM 

 Escuela Primaria de Dayton 

Patio de Recreo 

Jueves, 6 de mayo 
 

¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años el 

1 de septiembre de 2021 o antes? Si lo hace, 

planee asistir a nuestra preinscripción el 6 de 

mayo. Por favor traiga el acta de nacimiento 

de su hijo, los registros de vacunación y la 

prueba de residencia. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Oficina de la 

escuela primaria al 503-864-2217. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ciudadano Educativo de Año de Dayton 

Noticias de la Junta Directiva: 
La Junta Directiva Escolar de Dayton se reunió para sus reuniones mensuales regulares el 9 de febrero de 2021, el 9 de marzo 

de 2021 y el 13 de abril de 2021; con reuniones especiales celebradas el 23 de febrero de 2021 y el 16 de marzo de 2021. 
La reunión ordinaria febrero comenzó con los informes de la Superintendencia, el director de negocios, y los directores de las 

escuelas. Durante la parte de negocios de la reunión, la Junta Directiva revisó una evaluación para el edificio de Head Start, revisó el plan 
de reapertura de la escuela de Dayton, aprobó la licencia COVID-19 para los empleados y aprobó los espacios modulares de oficinas/salón 
de clases temporales.  

La reunión ordinaria de marzo comenzó con informes forman el Superintendente, el Director de negocios, y los directores de 
las escuelas. La Junta Directiva adoptó el calendario académico 2021-2022, nombró a un miembro del comité de presupuesto y confirmó 
los contratos de empleo con licencia, confidenciales y administrativos para el año escolar 2021-2022. Después de una sesión ejecutiva, la 
junta también aprobó la evaluación del Superintendente. 

La reunión ordinaria abril comenzó con los informes de la Superintendencia, el director de negocios y los principales edificios. 
La Junta aprobó los Criterios de transferencia entre distritos para 2021-2022, discutió las soluciones de vivienda permanente para el 
programa Skysail, aprobó una resolución con respecto a las pruebas estatales y aprobó una resolución para la transferencia de asignaciones 
de contingencia. La junta completó las primeras lecturas de ocho políticas de la junta que están bajo revisión para su revisión. Estas 
políticas se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Cualquier comentario, pregunta o inquietud y modificaciones recomendadas 
deben enviarse al superintendente antes de la reunión de la junta del 11 de mayo de 2021. 

La próxima fecha de reunión de la Junta Escolar de Dayton es el martes 13 de abril de 2021 a las 7:00 p.m. y se realizará en línea 
a través de zoom https://bit.ly/3oCes15, debido a las restricciones estatales del COVID-19 y de acuerdo con los esfuerzos de 
distanciamiento social para reducir la propagación del COVID-19. Si es miembro de la comunidad y desea proporcionar comentarios 
públicos, envíe sus comentarios por correo electrónico a katie.terry@dayton.k12.or.us antes de la reunión y sus comentarios formarán 
parte del registro público. 

Páguelo más adelante con Amazon Smile: 
Usted compra. Amazon da..  
 
¡El PTSO de la escuela primaria de Dayton se complace en 
anunciar que ahora son parte de AmazonSmile! ¡Utilice este 
enlace mientras compra en Amazon! Comparta este enlace 
con amigos y familiares, ¡¡ellos también pueden usar este 
enlace  https://smile.amazon.com/ch/81-1069478 
 
AmazonSmile es un sitio web operado por Amazon que 
permite a los clientes disfrutar de la misma amplia selección 
de productos, precios bajos y funciones de compra 
convenientes que en Amazon.com, donando el 0.5% del 
precio de las compras elegibles 

https://bit.ly/3oCes15
https://smile.amazon.com/ch/81-1069478
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Ciudadano Educativo de Año de Dayton 
Una vez más, ha llegado el momento de honrar a una persona especial en la comunidad de Dayton que ejemplifica 
el servicio a la educación en las escuelas de Dayton. Envíe un formulario de nominación disponible en la oficina 
del distrito escolar, o su propia carta de apoyo a más tardar el 30 de abril de 2021, para la persona que crea que 
ha hecho un trabajo sobresaliente de apoyo al personal y a los estudiantes en Dayton. Los destinatarios anteriores 
son: 

 
Erle Parker -1968  Arnold M. Heimbach-1983  Manuel Gonzalez-2001  Larry Bales-2010  
Adolph Schutz-1969 George Beal-1984   Cathy Karten-2002  Jan Bunn-2011 
Ted Wirfs-1970  Donna J. Sonderman-1985  Sally Angaran-2003  Rob Hallyburton-2011 
Roy E. Will-1971  Deward T. Sullivan-1986  Donna Wolf-Bellew-2003  Janelle Beers-2012 
Helen J. Manning-1972 James Shelburne-1987  Kathy Beckwith-2004  Nancy Carlson-2012 
Margie Morgan-1973 Joanne Flint-1988   Lorri Flores-2005   Greg Wildhaber-2013 
Dorothy Pomeroy-1974 Jim Connelly-1989  Guadalupe Villaseñor-2005  Karla Harmon-2014 
Ann Evers-1975  Emory Blackwell-1990  Terri Paysinger-2006  Cal & Debbie Kearns-2015 
Alice Campbell-1976 Robert R. Dittmer-1991  Elva Martinez-2007  Bret Putman-2016 
Enid McManimie-1977 Pauline Niederberger-1992  Lizann Schultz-2007  Yvonne Craig-2017  
Sybil Seward-1978  Penne Bryson-1997  Edie Martinelli-2008  Daniel Blanchard-2018  
Earl McKinney-1979 “Jo” Windish-1998   Roger Lorenzen-2008  Pam Johnson-2019  
Francis H. Dummer-1980 Benny Palmer-1999  Rick Kaminskis -2009  Tina Chase-2020 
Jerry Carter-1981  Diane Hilton-2000   Vera Sullivan-2009  Elizabeth Wytoski-2020 
Russell Walker-1982  
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Mensaje Importante 
El School Scene está disponible también en inglés.  Si le gustaría recibir esta hoja informativa en inglés, por favor comuníquese al 503-864-2273 
o envíe una nota a la oficina de la escuela.  

 
Recaudación de fondos de la Fundación de Educación 

de Dayton     
Una mejor comunidad: Educación de Dayton anuncia el vigésimo 
(#20) evento anual de recaudación de fondos: "Better Together" 

el sábado 24 de abril de 2021 
 

El lugar de alojamiento es Stoller Family Estate.  Restaurantes y 
vinos locales ofrecerán una velada agradable. 

 
Las Festividades Incluyen:  

Cena, Vinos, & Subasta: $125 
 

Si tiene preguntas o desea hacer reservaciones, llame a la oficina 
del Distrito Escolar de Dayton, 503-864-2215 

 
Supporting Dayton School District 

School programs   Scholarships  Grants 

 

Vea nuestro sitio web del distrito: www.daytonk12.org 
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 y en cada uno de los sitios web de las escuelas. Para obtener detalles sobre el horario de deportes, llame 

a la escuela Preparatoria de Dayton, 503-864-2273, ext. 542. 

 

Fechas del Calendario del Distrito 
martes, 27 de abril, 2021 – Sesión de trabajo de la junta Directiva, 7:00 PM en línea a través de zoom 

jueves, 6 de msyo,2021 – Pre-Inscripción de Kínder, 3:30 PM – 6:30 PM EN el patio de recreo de la Escuela Primaria de Dayton 
martes, 11 de mayo, 2021 - Reunión regular de la Junta Directiva, 7:00 PM en línea a través de zoom 

lunes, 31 de mayo, 2021 – No Hay Clases, Día Festivo Memorial Day  

 

http://www.daytonk12.org/

