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Mensaje del Superintendente 
 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Me siento honrado y orgulloso de servir como su superintendente interino. A 
medida que aprendo sobre la comunidad y el distrito escolar, la historia, la tradición y el orgullo de Dayton resuenan donde 
quiera que vaya. Hay mucho de lo que estar orgulloso.   

El 13 de agosto, vendimos nuestro bono de obligación general de $11 millones de 2019 y refinanciamos nuestro 
bono pendiente de 2009, para una venta total de $18.3 millones. Al refinanciar la antigua deuda existente, ahorramos a los 
contribuyentes casi $ 2 millones durante la vida restante de los bonos de 2009. ¡Los contribuyentes ganan, las escuelas ganan y 
los estudiantes ganan! 

También el 13 de agosto, la Junta aprobó a HMK de Salem como nuestra firma de gestión de proyectos. Con los 
servicios de HMK retenidos, ahora comenzamos el proceso para contratar servicios arquitectónicos de calidad. ¡Estamos 
avanzando! 

El nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina, y estamos listos. Espero encontrarme con cada uno de ustedes e 
invitarlos a pasar y saludarlos.  

Sinceramente, 
 

Dr. Brian Recht, 
Superintendente Interino 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Notificación Anual de Estatus de Maestro Altamente Calificado 
 Como padre, tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de clase 
de su hijo. Si solicita esta información, la escuela o el distrito le proporcionarán lo siguiente lo antes posible: 
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de licencia del estado para el nivel de grado y las materias en las que el 

maestro está impartiendo instrucción; 
2. Si el maestro está enseñando bajo un estatus de emergencia para el cual se han renunciado los requisitos de licencia 

del Estado; 
3. El tipo de título universitario del maestro y el campo de disciplina para cualquier título de posgrado o certificado; y 

4. Si su hijo recibe servicios de Título 1 de para-profesionales y, de ser así, sus calificaciones. 
Si desea solicitar esta información, comuníquese con la Oficina del Distrito al 503-864-2215. 

 
 

Información Importante 
Vea nuestro sitio web del distrito:  https://daytonk12.org 

 ¡Visita nuestro sitio web! En el sitio web del Distrito: www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web 
de las escuelas se encuentra información importante que incluye horarios deportivos, rutas de autobuses, menús 
de almuerzo y el calendario escolar. Para obtener detalles sobre el horario deportivo, llame a Dayton High 
School, 503-864-2273, ext 521.   

Fechas importantes del calendario del distrito 
Lunes 2 de Septiembre del 2019 – No Hay Clases, Día del Trabajo 

Martes 3 de Septiembre del 2019 – Primer Día de Clases  
Martes 10 de Septiembre del 2019 – Junta Regular del Consejo, 7:30 PM,  

Sala de Juntas del Distrito, precedido por una Sesión de Trabajo a las 6:00 PM 

https://daytonk12.org/
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No Discriminación, Accesibilidad y Cumplimiento de las Normas 
       El distrito no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en ninguno de sus programas y 
actividades, incluida 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 disciplina estudiantil; en ubicación y uso de instalaciones; en la accesibilidad 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 atender consultas sobre las políticas de no discriminación del distrito y las solicitudes 
individuales de adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluida la accesibilidad física y la modificación del programa: Dr. Brian Recht, 
Superintendente, Oficina del Distrito Escolar de Dayton, PO Box 219, Dayton, O 97114-0219; Teléfono (503) 864-2215 o Stephanie Ewing, 
Directora de Servicios Especiales, 526 Ferry Street, Dayton, OR 97114; Teléfono (503) 864-2217. 

 
Precios de Alimentos/Cuotas de Estudiantes para 2019-2020 

  Grados K-5 Grados 6-8 Grados 9-12 Adultos 

Alimentos:  Desayuno  Gratis   Gratis   Gratis   $            2.50  

Lunch  Gratis   Gratis   Gratis   $            4.00  

Leche - Adicional  $            0.60   $            0.60   $            0.60   $            0.60  

Cuotas:  Cuerpo Estudiantil  $               -     $          15.00   $          20.00   $               -    

Cuota de Curso de Doble Crédito      $25.00-$35.00    

Mecánica/Cuota de Soldadura      $          15.00      

Depósito de Seguridad de Tec. – dispositivos 1:1    $          25.00   $          25.00    

Participación Deportiva – Por Deporte  $               -     $          75.00   $         100.00    

Cuota de Alquiler de Instrumentos del Distrito $50.00 ( Gr 5) $          50.00  $          50.00    

Cuotas Opcionales:  Cuota S.A.F.E. - Grades 9 - 12      $          15.00    

Pase Familiar Deportivo        $          70.00  
 La tarifa de mecánica/soldadura se aplica solo a clases específicas. Las solicitudes de asistencia financiera están disponibles a pedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuotas de Estudiantes, Multas y Cargos 
El Consejo reconoce la necesidad de cuotas estudiantiles para financiar ciertas actividades escolares que no están suficientemente 

financiadas por el distrito. A ningún estudiante se le negará una educación debido a su incapacidad para pagar tarifas adicionales. Sin 
embargo, ningún estudiante está exento de cargos por libros, cerraduras, materiales, suministros y equipos perdidos o dañados.  

Todas las cuotas y cargos de los estudiantes, tanto opcionales como obligatorios, se enumerarán y describirán anualmente en el 
manual del estudiante / padre, o en alguna otra forma escrita, y se pondrán a disposición de cada estudiante. Se informará a los estudiantes 
sobre las fechas de vencimiento de dichos honorarios y cargos, así como sobre las posibles sanciones por incumplimiento en el pago. El 
dinero aceptado en el momento de la inscripción se aplicará primero a las cuotas pasadas y multas actualmente vencidas. Estas 
cuotas/multas pueden pagarse en su totalidad al momento de la inscripción. El personal de la oficina estará encantado de ayudarlo con sus 
preguntas o inquietudes.  

De acuerdo con la ley y con la política del Consejo, se pueden imponer restricciones y/o sanciones hasta que se paguen todas esas 
Cuotas, multas o cargos. Los registros educativos no se retendrán para las cuotas, multas y cargos de los estudiantes cuando se solicite el 
uso de dichos registros en la ubicación adecuada de un estudiante. Antes del cobro de deudas, el Superintendente se asegurará de que se 
haya proporcionado la notificación según lo requerido por ORS 339.260 y 339.270. 

 

¡Las Clases Inician el 
3 de Septiembre! 

Horarios: Solo Lunes 
Grade School   10:15 AM – 2:50 PM 
Junior High/High School 9:55 AM – 3:05 PM 

 
Horarios:  Martes-Viernes 

Grade School   8:15 AM – 2:50 PM 
Junior High/High School 8:00 AM – 3:05 PM 
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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.  

 

We appreciate your interest in Dayton 


