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Mensaje del Superintendente
¡Bienvenidos al año escolar 2017-18! ¡Estoy tan emocionado de ser su Superintendente! Es un honor seguir los pasos
de Janelle Beers y ser recibido por la comunidad de una manera tan maravillosa. La transición de esta primavera y el verano
han confirmado firmemente que Dayton es el adecuado para mí. Hay mucho orgullo aquí, y me siento afortunado de ser parte
de Dayton. Puedo ver el compromiso con la alfabetización, la innovación, la mejora continua y un enfoque amplio en lo que
significa el éxito.
Creo que necesitamos mirar más allá de la high school para medir el éxito. Debe ser una conclusión inevitable que
nuestros estudiantes se gradúen de la high school. Al igual que no aceptamos que un estudiante de tercer grado no pueda leer,
¿por qué debemos aceptar menos de un 100% de la tasa de graduación de la high school? Creo que debemos hacer la
pregunta, "¿Cómo se ve un graduado de high school de 25 años?"
 ¿Graduado con un título de universidad o de
 ¿Ir a trabajar en la industria manufacturera y / o
asociado y se emplea poniendo en práctica su
de servicios?
educación?
 ¿Viajar, aprender y regresar a Dayton para
 ¿Completar un programa de oficios o
compartir habilidades y conocimientos con la
aprendizaje?
comunidad y la economía locales?
 ¿Servir en el ejército?
Nuestro sistema escolar de Dayton es lo suficientemente grande para proporcionar oportunidades, pero lo
suficientemente pequeño y ágil como para innovar nuestros programas para asegurar que cada graduado continúe aprendiendo
y creciendo más allá de nuestras paredes.
Realmente creo que un enfoque equilibrado de la educación se centra en el pensamiento, el aprendizaje y el
desarrollo del carácter. Quiero que nuestros estudiantes sean ampliamente exitosos, lo que significa tener éxito más allá de
sus calificaciones y resultados de exámenes. Nuestras escuelas deben utilizar las mejores prácticas que puedan crear
pensadores y aprendices felices para toda la vida. Esto permitirá a nuestros estudiantes tener éxito en sus opciones de
educación después de la high school y, lo que es más importante, adaptarse a nuestra economía en constante cambio.
Me verán:
 Desarrollando relaciones y fomentando la confianza en las escuelas y en la comunidad.
 Buscando comprensión de nuestro distrito, escuelas y programas de instrucción, y las necesidades de nuestros
estudiantes y comunidad.
 Construyendo puentes con la Consejo Escolar, el Personal, las familias y la comunidad.
 Guiando el proceso para que la Consejo Escolar logre sus metas.
 Asegurando un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes.
Al comenzar mi nuevo papel, pasaré mucho tiempo haciendo preguntas, observando y recopilando información. No
tengo grandes planes para cambiar la estructura existente - aunque algunos cambios y ajustes pueden ser necesarios en el
futuro, por el momento quiero concentrar mis energías en aprender todo acerca de cómo funcionan las escuelas de Dayton.
Por ejemplo, estoy restableciendo un Comité Asesor de Instalaciones del Distrito para estudiar las necesidades de las
instalaciones de nuestro distrito. Nuestra meta será encontrar maneras de destacar lo que estamos haciendo bien y articular
un camino para seguir mejorando. Más adelante en este año, necesitaremos su ayuda para comenzar un proceso de
planificación estratégica a nivel de distrito. Realizaremos grupos focales, revisaremos y/o actualizaremos nuestras
declaraciones de misión y visión, revisaremos y/o actualizaremos nuestros valores fundamentales, elaboraremos metas
estratégicas del distrito e identificaremos un plan de acción para cumplir con las nuevas metas. Quiero que comuniquemos
todas las cosas asombrosas que ya están sucediendo, así como identificar la visión para nuestro futuro.
¡Gracias por apoyar a nuestros Piratas de Dayton y por sus esfuerzos para asegurar una excelente instrucción y altos
niveles de aprendizaje para todos! Somos "Un Distrito con corazón... desarrollando mentes", y estoy orgulloso de servir
a ustedes y a esta misión.
Jason Hay
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Noticias del Consejo Educativo

Personas Mayores de Dayton

El Consejo Escolar de Dayton se
reunió para su junta mensual regular el 8 de Agosto del
2017. La reunión de Agosto comenzó con la toma de
posesión del nuevo miembro del Consejo Isaac Kearns.
Isaac llega a nosotros como graduado de Dayton y
Vicepresidente y Gerente General de C & D Landscape
Company.
La junta regular continuó con informes del
Superintendente, el Gerente de Negocios, Directores
de Construcción y Director de Servicios de Alimentos.
El consejo eligió nuevos funcionarios para el año
durante la Reunión regular del Consejo de Julio. Reba
Stoller es la Presidente del Consejo y Teresa Shelburne
_es la Vicepresidenta para el 2017-2018. El Consejo
también ha establecido sus fechas de reunión regular y
horario para estar en el segundo Martes del mes a las
7:00 p.m. Cuatro Reuniones del Consejo Escolar
comenzarán a las 7:30 p.m. después de una sesión de
trabajo del Consejo: 12 de septiembre, 14 de
noviembre, 13 de febrero y 10 de abril. .Durante la
porción de negocios de la reunión, el Consejo confirmó
el Manual de Políticas del Distrito y los Manuales para
Estudiantes de Junior High/High School y Personal, los
criterios para transferencias interdistritales para el año y
las Prioridades del Consejo Escolar aprobadas para
2017-2018. El nuevo Superintendente Jason Hay
recomendó re-adoptar las Prioridades del Consejo
Escolar del año anterior ya que él estará llevando a cabo
un Proceso de Planificación Estratégica más adelante en
este año escolar.
Nuestro nuevo superintendente quisiera
conocerlos. Por favor llame al 503-864-2215 o envíe
un correo electrónico a jason.hay@dayton.k12.or.us si
desea reunirse con él. Él está reuniendo información y
pensamientos sobre el distrito. Por favor, no dude en
ponerse en contacto con él.
La siguiente junta del Consejo Escolar de
Dayton será el Martes 12 de Septiembre del 2017 a
las 7:30 PM en la Oficina del Distrito. Una sesión de
trabajo del Consejo precede a la reunión a las 6:00 PM.

¡Únete a nuestro Club Gold Card! El Distrito
Escolar Dayton ofrece entrada gratuita a nuestros
eventos deportivos, a excepción de los eventos de
playoffs. Obtén tu Gold Card en la oficina de la High
School. Los únicos requisitos son que usted viva en el
Distrito Escolar Dayton y que tenga por lo menos 62
años de edad.

Dayton Grade School
Open House
Miércoles
20 de Septiembre del 2017
6:30-7:30 PM

Pases Deportivos
Usted puede comprar un pase
familiar deportivo en la oficina de la high
school o en los juegos de voleibol y fútbol
por $70. Cuando se muestra en la
puerta, este pase permite la entrada de su familia
inmediata en todos los eventos deportivos sin costo
adicional, a excepción de los eventos de playoffs.
¡Compre uno al inicio del año escolar para obtener más
por su dinero!

Dayton Grade School
Punto de Entrega de Suministros
Escolares
Dayton Grade School
Suministros escolares
Punto de Entrega
Grados K-5
Jueves 31 de Agosto del 2017
3:00 - 5:00 PM

Los estudiantes están invitados a venir y dejar
sus útiles escolares en el aula
y conocer a su maestro.
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Cuotas, Multas y Cargos de Estudiantes
El Consejo reconoce la necesidad de cuotas estudiantiles para financiar algunas actividades escolares que no son financiadas
por el distrito.
A ningún estudiante se le negara la educación por no poder pagar alguna cuota suplementaria.
Ningún estudiante, sin embargo, estará exento de cargos por libros dañados o perdidos, candados, materiales, provisiones
y equipo.
Todas las cuotas y cargos estudiantiles, opcionales y requeridas, se enumeraran y describirán anualmente en el manual del
estudiante/padre, o de alguna otra forma por escrito, y se distribuirán a cada estudiante. Los estudiantes serán informados de las
fechas de vencimiento de dichas tarifas y cargos, así como de las posibles sanciones en caso de falta de pago de ellos. El dinero
aceptado en el momento de la inscripción se aplicará primero a los cargos anteriores y multas que se deban actualmente. Estas
tarifas/multas pueden pagarse en su totalidad al momento de la inscripción. El personal de la oficina estará encantado de ayudarle
con preguntas o inquietudes.
De acuerdo con la ley y con la política de la Junta, las restricciones y/o sanciones podrán ser impuestas hasta que se paguen
todas las cuotas, multas o cargos. Los documentos de educación no podrán ser retenidos debido a las cuotas estudiantiles, multas y
cargos cuando tales documentos sean requeridos para su uso en la matriculación apropiada de un estudiante.
Previo a la recolección de deudas, el Superintendente se asegurará que se notifique como es requerido por ORS 339.260 y
339.270.

Notificación Anual del Estatus de Maestro Altamente Calificado
Como padre, usted tiene el derecho de pedir información con relación a las calificaciones profesionales de los
maestros de sus hijos. Si usted pide esta información, la escuela o distrito les proveerán con la siguiente
información tan pronto como sea posible:
1. Si el maestro(a) ha llenado los requisitos para licencia Estatal en el grado y materias en que está enseñando;
2. Si el maestro(a) está enseñando bajo estatus de emergencia para el cual los requisitos de licencia Estatal no
se han requerido;
3. El tipo de título de colegio del maestro(a) y el campo de disciplina de cualquier título o certificado; y
4. Si su hijo(a) está recibiendo servicios Title 1 de para profecionales, y si así es, sus calificaciones.
Si le gustaría recibir esta información, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al 503-864-2215.

No Discriminación y Conformidad Con Los Estándares
Para cumplir con los requisitos de ley federal y estatal, el Distrito se esfuerza por remover cualquier vestigio
de discriminación en asignaciones de trabajo y promociones de personal; en asignaciones de escuelas y clases a
estudiantes; en disciplina a estudiantes; en locación y uso de instalaciones; en ofertas educativas y materiales; y
en acomodar al público en las juntas. Las Políticas del Consejo están publicadas en la página web del Distrito:
https://daytonk12.org
Usted puede pedir copias de las pólizas enlistadas abajo, que explican los procedimientos de apelación
y reclamo para esas cuestiones. Si tiene preguntas o necesita más información acerca de la no discriminación o
cumplimiento con los Estándares Educativos del Estado de Oregón, por favor comuníquese con la Oficina del
Distrito, PO Box 219, Dayton, OR 97114-0219; Teléfono (503) 864-2215.
Referencias:
Board Policy AC, Non-Discrimination, Adoptada/Revisada 2015
Board Policy LGA, Compliance with Standards, Adoptada/Revisada 2015
Board Administrative Regulation LGA-AR, Public Appeals and Complaints About Alleged Violations of
Standards, Adopada/Revisada 2015

Agosto/Septiembre del 2017

Información Importante
Vea nuestra página web del Distrito: https://daytonk12.org
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:..
Los horarios 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. Una lista de los maestros para el año escolar 2017-2018 será publicada en la página web de cada
escuela.
Fechas Importantes del Calendario del Distrito
Lunes 4 de Septiembre de 2017 - No Hay Clases, Día del Trabajo
Martes 5 de Septiembre de 2017 - No hay clases, Día de Descanso Laboral
Miércoles 6 de Septiembre de 2017 - Primer Día de Clases
Martes 12 de Septiembre de 2017 - Junta Regular del Consejo, 7:30 PM,
Sala de juntas del distrito

Precios de Alimentos/Tarifas de estudiante para 2017-18
Grados K-5 Grados 6-8
Grados 9-12
Adultos
Alimentos:
Desayuno
Gratis
Gratis
Gratis
$
2.50
Lonche
Gratis
Gratis
Gratis
$
4.00
Leche - Adicional
$
0.60 $
0.60 $
0.60
$
0.60
Cuotas:
Cuerpo Estudiantil
$
$
15.00 $
20.00
$
Cuota por Curso de Crédito Doble
$25.00-$35.00
Mecánica/Cuota de Soldadura
$
15.00
Depósito de Seguridad de Tecnología - dispositivos 1:1
$
25.00 $
25.00
Participación en Deportes - Por Deporte
$
$
75.00 $
100.00
Cuotas Opcionales:
S.A.F.E. Cuotas - Grados 9 - 12
$
15.00
Pase Deportivo Familiar
$
70.00
Los Anuarios se venderán solamente en línea. Mecánica/Cuota de Soldadura aplica a clases específicas solamente.
Hay aplicaciones de ayuda financiera disponibles por solicitud previa.
¡La Escuela empieza el
Miércoles
6 de Septiembre!
Horario de Clases: Solo el Lunes
Grade School
10:15 AM – 2:50 PM
Junior High
10:00 AM – 3:05 PM
High School
10:00 AM – 3:05 PM
Horario de Clases: Martes-Viernes
Grade School
8:15 AM – 2:50 PM
Junior High
8:00 AM – 3:05 PM
High School
8:00 AM – 3:05 PM

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 503864-2215 para aclaraciones.
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