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  Mensaje del Superintendente  
Estoy emocionado de servir como su nuevo superintendente. Como miembro de la comunidad desde hace 

mucho tiempo y padre de dos graduados del DHS (2007 y 2011), aprecio mucho al Distrito Escolar de Dayton y a la 
comunidad de Dayton. Kelley y yo elegimos Dayton como un lugar para vivir, trabajar y criar a nuestros hijos debido a 
la maravillosa comunidad unida y las excelentes oportunidades educativas disponibles aquí. Trabajaré con nuestra meza 
directiva escolar, el personal, los estudiantes y la comunidad para continuar las tradiciones y las excelentes 
oportunidades educativas que ofrece el Distrito Escolar de Dayton. 

Para la seguridad de nuestra comunidad, el Distrito Escolar de Dayton comenzará el año escolar 2020-2021 en 
Aprendizaje a Distancia Comprensiva (CDL por sus letras en inglés). Para preparar un sistema de calidad para CDL, el 
primer día para los estudiantes se retrasará hasta el martes 8 de septiembre de 2020. 

Cuando las métricas y el estado lo permitan, es probable que primero hagamos la transición al modelo de 
aprendizaje híbrido. Los grados K-3 pueden regresar al aprendizaje híbrido en persona antes que los estudiantes 
mayores. Habrá un período de transición cuando pasemos de un modelo a otro. Habrá suficiente tiempo para que el 
personal y las familias se preparen para el cambio. Para aquellos que no estén dispuestos a regresar al aprendizaje en 
persona, el distrito continuará brindando un aprendizaje integral a distancia. Es posible que un grupo diferente de 
profesores trabaje con los estudiantes que eligen una opción en línea completa después de que comience el aprendizaje 
híbrido. Si las tasas de infección aumentan nuevamente y las métricas cambian mientras estamos en el modelo híbrido, 
volveremos a CDL hasta que las tasas de infección cumplan con los criterios de seguridad. La fase final será que todos 
regresen al edificio de la escuela cuando sea seguro hacerlo. No conocemos la línea de tiempo para ninguna de estas 
etapas en este momento. 

Es posible que estemos brindando alguna instrucción limitada en persona a grupos de estudiantes. Actualmente 
estamos trabajando para identificar a los estudiantes que se beneficiarían de la instrucción limitada en persona siguiendo 
las pautas del Departamento de Educación de Oregon. 

Agradecemos los comentarios que se proporcionaron en la primavera en respuesta a la enseñanza de emergencia 
que ocurrió de forma remota de marzo a junio. Hemos utilizado esos comentarios junto con la orientación del 
Departamento de Educación de Oregon para crear un plan para el aprendizaje integral a distancia este otoño. 
Nuestro plan de aprendizaje a distancia mejorado incluye: 

 Horarios y rutinas predecibles para las actividades de aprendizaje diarias 

 Instrucción directa de alta calidad y apoyo continuo para los estudiantes por parte del maestro (s) 

 Aprendizaje sincrónico diario para los estudiantes (por ejemplo, reuniones de Zoom, Google 

 Grupos pequeños o llamadas telefónicas con el personal) 

 Mayor rigor académico 

 Seguimiento y evaluación del progreso para medir el progreso de los estudiantes 

 Prácticas de calificación claras y coherentes 

 Claridad en la asistencia y participación 

 Servicios de consejería y salud mental 

 Participación y asociaciones familiares 
Este cambio al aprendizaje en línea no es ideal. Reconocemos los desafíos que presentan estas circunstancias. Por favor, 
sepa que estamos comprometidos con el éxito de todos nuestros estudiantes y familias durante estos tiempos difíciles y 
nos estamos preparando para ayudar a todos nuestros estudiantes a navegar en este momento sin precedentes. Mientras 
tanto, si su familia necesita apoyo social, emocional o de salud mental, comuníquese con el 503.864.2215 y el personal 
del distrito se pondrá en contacto con las necesidades de su familia. 

Sinceramente, 
Steven Sugg D.Ed., 
Superintendente 
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Noticias de la Mesa Directiva Escolar  
 La Mesa Directiva Escolar de Dayton se reunió 
para su reunión mensual regular el 9 de agosto de 2020 a 
través de Zoom en línea. 
      La reunión de agosto comenzó con una sesión de 
trabajo sobre el proceso y el cronograma de Evaluación 
del Superintendente. La reunión regular siguió con 
informes del Superintendente, el Gerente Comercial y 
los Administradores. Durante la parte de negocios de la 
reunión, la Mesa Directiva adoptó un Calendario 
Académico revisado, retrasando el inicio de clases hasta 
el 8 de septiembre para permitir el Desarrollo 
Profesional del Personal en Aprendizaje a Distancia 
Integral. La Mesa Directiva aprobó la Beca Nike, el Plan 
de Evaluación del Superintendente y trabajar con el 
Administrador de la Ciudad de Dayton en una 
subvención de Rutas Seguras a la Escuela que la Ciudad 
está solicitando. La Mesa Directiva también aprobó las 
Políticas de la Mesa Directiva sobre Prevención del 
Suicidio de Estudiantes, Divulgación de Información, 
Acoso en el Lugar de Trabajo, Requisitos de Reportes 
por sospecha de Conducta Sexual con estudiantes 
 La Mesa Directiva se reunió para una sesión de 
trabajo y una reunión especial el 25 de agosto de 2020 a 
través de Zoom en línea. La sesión de trabajo discutió los 
roles y responsabilidades de los miembros de la Mesa 
Directiva. La reunión especial siguió a la sesión de 
trabajo para discutir las opciones de cuidado infantil para 
el personal. 
           La próxima fecha de reunión de la Mesa Directiva 
Escolar de Dayton es el martes 8 de septiembre, 2020 
a las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en línea a través de 
Zoom. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de Computadoras 

El aprendizaje para los estudiantes se llevará a cabo en Chromebooks o iPads utilizando Salones Google, Seesaw y el 

plan de estudios de aprendizaje digital del distrito. Tenemos Chromebooks o iPads disponibles para todos los estudiantes 

que no tienen uno, así como capacitación para las familias sobre cómo usar los dispositivos de manera efectiva. Se 

distribuyeran las computadoras del siguiente modo; 
    Escuela Primaria 

Kinder y  SLC – Lunes, 31 de agosto   – 5:30 pm to 7:00 pm 

Grados 1 y 2  – Martes, 1ro de septiembre   – 5:30 pm to 7:00 pm 

3er Grado – Miércoles, 2 de septiembre   – 5:30 pm to 7:00 pm 

Grados 4 y 5 – Jueves, 3 de septiembre   – 5:30 pm to 7:00 pm 

Viernes, 4 de septiembre, - pase para recoger o apoyo de  8:00 am to 12:00 pm 

* Los padres con más de un niño en la escuela pueden recogerlos en cualquiera de los horarios anteriores. 

Secundaria/Preparatoria 
6° grado – Lunes, 31 de agosto – 9 am to 7 pm 

7° y  8° grado: Martes, 1 de septiembre– 9 am to 7 pm 

9° y 10° grado: Miércoles, 2 de septiembre – 9 am to 7 pm 

11° y 12° grado: Jueves 3 de septiembre– 9 am to 7 pm 

Viernes 4 de septiembre: disponible de 8 a. M. A 3 p. M. para quienes aún necesiten un dispositivo 

 

Información Importante 
Las actividades escolares, los horarios deportivos, las 
rutas de los autobuses, los menús del almuerzo y el 
calendario escolar se encuentran en el sitio web del 

Distrito: https://daytonk12.org.  Los horarios 
deportivos se pueden encontrar en 

https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics, 
para obtener más detalles, llame a preparatoria de 
Dayton, 503-864-2273. Se publicará una lista de 

maestros para el año escolar 2020-2021 en la página 
web de cada escuela.  

 
 
Fechas Importantes del Calendario del Distrito 

 • De lunes a viernes, del 31 de agosto al 4 de 
septiembre: recogida de computadoras 

 • Martes 8 de septiembre de 2020: primer día 
de Aprendizaje Comprensivo a Distancia 

 • Martes, 8 de septiembre de 2020 - Reunión 
ordinaria de la Mesa Directiva, 7:00 p.m. en 
línea a través de Zoom 

 

https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics
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Rincón del Director 
Desde el escritorio del director de la escuela 
secundaria/preparatoria Mike Solem: 

El comienzo de la escuela está a la vuelta de la esquina 
y esperamos poder brindar a todos nuestros 
estudiantes la mejor educación posible, 
independientemente de nuestra situación actual. La 
escuela se realizará de forma remota y se verá muy 
diferente a lo que experimentó en la primavera. Los 
estudiantes tendrán un horario diario de cuatro clases 
de martes a viernes cada semana. Los maestros tendrán 
la oportunidad de tomar la asistencia diaria para cada 
clase, brindar instrucción directa a través de sesiones 
diarias de Zoom y el paquete de Google, y evaluar 
auténticamente el trabajo de los estudiantes, lo que les 
permitirá obtener calificaciones con letras. Por 
supuesto, nuestro objetivo es regresar a la escuela tan 
pronto como sea seguro hacerlo; sin embargo, estamos 
a merced de COVID-19. Nación Pirata, vamos a salir 
de esto! 
 
 

La clase de Dayton de 2021 Piratas De Dayton 

llevará a cabo una recaudación de fondos de 

máscaras faciales   
Esta es una recaudación de fondos importante para 
nosotros y una excelente manera de ayudar a la 
comunidad a mantenerse segura usando máscaras 
cuando está en público. ¡Hay muchos estilos faciales 
geniales para elegir en la tienda web! 
Todos los formularios de pedido deben entregarse 
antes del 31/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
From the desk of Dana Symons, Grade School 
Principal: 
Dios mío, me encanta el comienzo de un nuevo año escolar. 
Gran parte de lo que me encanta del comienzo del año 
escolar no ha cambiado con nuestra situación actual de 
aprendizaje virtual en casa (Aprendizaje Comprensivo a 
Distancia). Los estudiantes han crecido y cambiado mucho 
durante el verano. Disfruto celebrando ese crecimiento 
cuando veo estudiantes. Este año veré a nuestros 
estudiantes de DGS en nuestros eventos drive-thru la 
semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, a través de 
reuniones de zoom, asignaciones, fotos y a través de los ojos 
de sus maestros. Las emociones al comienzo del año escolar 
son siempre una gran parte de nuestra primera semana. 
Siempre hay una mezcla saludable de preocupación y 
entusiasmo por comenzar un nuevo grado, conocer a un 
nuevo maestro o adaptarse a una nueva clase. Hay tristeza 
por tener que dejar a la familia con la que han pasado el 
verano y alegría por estar de vuelta con amigos. Y, cada año 
escolar hay una sensación de decepción porque el verano ha 
terminado y las responsabilidades escolares han comenzado. 
Este año no es una excepción y tenemos el desafío de 
celebrar el comienzo de la escuela reconociendo los 
aspectos positivos presentados. Hable con sus hijos sobre 
volver a ver a sus amigos en zoom y de otras formas a través 
del trabajo escolar. Recuerde animar a su hijo a que se 
comunique con el maestro porque su maestro está muy 
emocionado de verlos s y conocerlos. 

A medida que avanzamos hacia el comienzo de este 
año escolar, los maestros se comunicarán con los padres 
para trabajar juntos para apoyar a los estudiantes. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en comunicarse 
con la oficina de la escuela, con el maestro o conmigo. 
Queremos ayudar y trabajar en equipo. Esto es nuevo para 
todos nosotros, por lo que esperamos un período de 
aprendizaje y resolución de problemas. ¡Somos los Piratas 
de Dayton y haremos que esto funcione! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Almuerzo de Aprendizaje a Distancia del Distrito Escolar de Dayton 

Entrega de autobús y recoger en la baquea serán los martes y jueves   
 
El Distrito Escolar de Dayton participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Solo los estudiantes 

en edad escolar que estén inscritos activamente en el Distrito Escolar de Dayton recibirán comidas sin cargo. Este es 
un cambio del Programa de Servicio de Alimentos de Verano que permitía que todos los niños de 1 a 18 años 
comieran sin cargo. Estamos obligados a asegurarnos de que solo los estudiantes inscritos reciban un desayuno y un 
almuerzo por día. Solo el padre o tutor o el estudiante pueden recoger las comidas en las paradas de autobús o en la 
banqueta. 
Las comidas se empacarán para incluir dos desayunos y dos almuerzos y se pueden recoger los martes y jueves en la 
banqueta O en la parada de autobús. Las comidas están disponibles en su parada de autobús regular. Consulte los 
horarios publicados en las llegadas de la ruta. La acera estará disponible de 11:30 a. m. - 12:30 p. m. En el 
estacionamiento de la cafetería en el edificio de la escuela secundaria y preparatoria. Todas las comidas completas que 
se sirvan a los estudiantes actualmente matriculados en todas las escuelas de Dayton se servirán sin cargo. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a Norma Huettl al 503-864-2273 o e-mail norma.huettl@dayton.k12.or.us 
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No discriminación y cumplimiento de estándares 
 De acuerdo con los requisitos de la ley federal y estatal, el Distrito se esfuerza por eliminar cualquier vestigio de 
discriminación en la asignación de empleo y la promoción del personal; en oportunidades educativas y servicios ofrecidos a los 
estudiantes; en la asignación de estudiantes a escuelas y clases; en disciplina estudiantil; en la ubicación y uso de las instalaciones; en 
ofertas y materiales educativos; y en acomodar al público en reuniones públicas. Las políticas de la junta están publicadas en el sitio 
web del distrito: https://daytonk12.org 
También puede solicitar copias de las políticas que se enumeran a continuación, que explican los procedimientos de apelación y 
quejas para estos problemas. Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre la no discriminación o el cumplimiento de 
los estándares educativos del estado de Oregon, comuníquese con la oficina del distrito, PO Box 219, Dayton, OR 97114-0219; 

Teléfono (503) 864-2215. Referencias: Política de la Junta AC, No Discriminación, Adoptada/Revisada 2015, Política de la Junta LGA, Cumplimiento de 

los Estándares, Adoptada/Revisada 2015, Regulación Administrativa de la Junta LGA-AR, Apelaciones Públicas y Quejas sobre Presuntas Violaciones de las 
Normas, Adoptada / Revisada 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tarifas, Multas y Cargos para Estudiantes 
La Mesa Directiva reconoce la necesidad de que los estudiantes paguen cuotas para financiar ciertas actividades escolares que no 
están suficientemente financiadas por el distrito. A ningún estudiante se le negará una educación por no poder pagar cuotas 
suplementarias. Sin embargo, ningún estudiante está exento de cargos por libros, candados, materiales, útiles y equipo perdido o 
dañados. 
 
Todas las tarifas 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 estarán disponibles para cada estudiante. Se informará a los 
estudiantes de las fechas de vencimiento de dichas multas y cargos, así como de las posibles sanciones por no pagarlos. El dinero 
aceptado en el momento de la inscripción se aplicará primero a los cargos y multas pasadas actualmente vencidas. Estos 
cargos/multas pueden pagarse en su totalidad en el 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 de la Mesa Directiva, se pueden imponer restricciones y/o sanciones hasta que se paguen 
todas las tarifas, multas o cargos. Los registros educativos de los estudiantes no se retendrán por multas o cargos cuando dichos 
registros se soliciten para su uso en la ubicación adecuada de un estudiante. 
 
Antes de colección de deudas, el Superintendente se asegurará de que se haya proporcionado el aviso según lo requerido por ORS 
339.260 y 339.270. 

¡Ayude a apoyar a la Clase de 2021 
comprando una pizza de Odd Moes! 
Recoger en la escuela secundaria o se puede 
entregar localmente. Ordene su pizza hoy y 
las pizzas estarán disponibles para recoger y 

entregar el 15 de septiembre.  
Visite daytonpirates.myschoolcentral.com 
 vaya al enlace "Clase de 2021 Odd Moes 
Pizza" para elegir y pagar su pedido. 
Comuníquese con Molly Arce 503-864-
2273 si tiene alguna pregunta. 
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Oficina del Distrito (503)864-2215 
Fax del Distrito  (503)864-3927 
 

www.daytonk12.org 
Mensaje Importante 

El School Scene ya está disponible en español.  Si le 
gustaría recibir esta hoja informativa en español, por 
favor comuníquese al 503-864-2273 o envíe una 
nota a la oficina de la escuela.  

http://daytonpirates.myschoolcentral.com/
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Distrito Escolar de Dayton   
 

K-12 Bus Route Times - Food will be delivered on Tuesdays and Thursdays.  
Horarios de ruta de autobús K-12: La comida se entregará los martes y jueves.  

  
Route/Ruta 1   
8:08- 6460 Thompson Ln   
8:09- 10050 Wallace Rd   
8:12- 10915 Wallace Rd   
8:15- 12330 Wallace Rd  
8:16- 12920 Wallace Rd   
8:19- 16600 Wallace Rd   
8:20- 17780 Wallace Rd   
8:21- 17810 Wallace Rd   
8:24- 18200 Wallace Rd   
8:25- 18500 Wallace Rd   
8:26- Unionvale Church   
8:29- 17340 Grand Island Rd   
8:30- 17520 Grand Island Rd   
8:31- 17570 Grand Island Rd   
8:32- 17889/17911 Grand Island Rd   
8:35- 20115 Upper Island Rd   
8:40- 22400 Upper Island Rd  
8:42- 19538 Grand Island Lp   
8:44- 20146 Grand Island Lp   
8:41- 20280 Grand Island LP   
8:43- 20450 Grand Island Lp   
8:45- 20981 Grand Island Lp   
8:46- 20945 Grand Island LP   
8:54- 21425/21428 Grand Island Lp   
8:55- 21795 Grand Island Lp   
8:57- 17565 Lower Island Rd   
9:00- 17685 Wallace Rd   
  
Route/Ruta 2   
8:04- 13665 Amity Dayton Hwy   
8:05- 13595 Amity Dayton Hwy   
8:00- 11565 Amity Dayton Hwy   
8:01- 11400 Amity Dayton Hwy   
8:22- 10675 Amity Dayton Hwy   
8:03- 9810 Amity Dayton Hwy   
8:05- 12000 Starr Quarry Rd   
8:08- 10695 Starr Quarry Rd   
8:10- 10254 Starr Quarry Rd   
8:12- 10610 Start Quarry Rd  
8:15- 13400 Lafayette Hwy   
8:17- 15400 Lafayette Hwy   
8:18- 15518 Fairview   
8:20- 16120 Fairview   
8:24- 15400 Alderman   
8:25- 15305 Alderman   
8:26- 15285 & 15290 Alderman   
8:29- 14363 Webfoot   
8:31- 15550 Palmer Creek Rd   
8:33- 16135 Palmer Creek Rd   
8:35- 10101 Webfoot   
8:37- 9460 Webfoot   
8:39- 9240 Webfoot   
8:37- 7920 Webfoot   
  
 

Route/Ruta 3   
8:03- 110 Flower   
8:04- 1160 Ash St   
8:04- 1150 Ash St   
8:05- 1049 Ash St   
8:06- 910 Ash St #C   
8:07- 906 & 904 Ash St   
8:08- 9th & Ash St   
8:10- 8th & Ash St   
8:18- 16205 Kreder Rd   
8:23- 3200 Hirter   
8:28- 4350 Crawford Ln 
8:29- 4225 Crawford Ln   
8:33- Honey Farm   
8:38- Hwy 99 & Trunk Rd   
8:41- Archery Summit & Dixon Ln   
8:43- Hwy 99 & Blanchard   
8:45- 3070 Stoller Rd   
8:47- Stoller Rd @ Winters Hill Rd   
8:49- Stoller Rd @ Henry Creek Rd   
  
Route/Ruta  4  
8:04- Fletcher & Howard Jordan Lp   
8:06- 13957 Foster   
8:07- 14340 Foster   
8:09- 14800 Foster   
8:21- 13870 Foster   
8:22- 14175 Foster   
8:23- 14525 Foster  
8:24- 14600 Foster   
8:25- 14765 Foster   
8:29- 15300 Kreder Rd   
8:30- 15000 Kreder Rd   
8:34- 2650 Locks Rd   
8:35- 2980 Locks Rd   
8:37- 3555 Locks Rd   
8:39- 3359 Locks Rd   
8:40- 3117 Locks Rd   
8:41- 3005 B Locks Rd   
8:42- Locks Rd & Bunn Ln  
8:45- 14750 McDougall   
8:47- 15030 & 15630 McDougall  
8:48- 15970 McDougall   
8:50- 17105 McDougall Rd   
8:52- 4855 Breyman Orchard   
8:55- 4265 Breyman Orchard   
 
Route/Ruta 5   
8:03- 905 Ferry   
8:04- 995 Ferry   
8:06- 1003 & 1005 Ferry   
8:07- 1125 Ferry St   
8:08- 311 Flower Ln   
8:08- Flower Ln & Songbird   
8:09- Church & Cindy Ln   
8:24- Lafayette Hwy & Leach Ln   
8:26- 3169 Lafayette Hwy   
8:28- Duniway & 7th   
8:30- 4420 Duniway Rd   
8:32- Duniway & 14   
8:34- Duniway Rd & Dawn Ln   
8:36- Dunlway Rd & Bluebird Hill Rd   
8:38- 5720 Duniway Rd   
8:37- 6945 Duniway Rd   
8:43- 5460 Abbey Rd   
8:46- Abbey Rd & Brookside Ln   
8:52- 7121 Oak Springs Farm Rd   
8:55- Abbey Rd & Johns Landing  
   

Route/Ruta 6  
8:03- 302 9th St   
8:04- 105 11th   
8:05 - 135 11th   
8:06- Church St & Laurie Ln   
8:07- 1000 Church St   
8:08- 919 Church St   
8:09- 902 & 905 Church St   
8:10- 308 9th St 
8:13- 15225 Stringtown Rd   
8:14- 15720 Stringtown Rd   
8:15- 16010 Stringtown Rd  
8:16- 16515 Stringtown Rd   
8:19- 16600 Stringtown Rd   
8:21- 16604 Stringtown Rd   
8:23- 18080 Mallard Ln   
8:26- 17059 Mallard Ln   
8:29- Palmer Ln & Water   
8:32- 714 Water St   
8:33- 721 Water   
8:37- 17100 Neck Rd   
8:38- 17145 Neck Rd   
8:40- 17550 Neck Rd   
8:42- 18157 Neck Rd   
8:43- 18530 Neck Rd   
8:47- 20375 Neck Rd   
8:52- 705 Neck Rd   
8:55- 12270 Hwy 18   
8:58- 5995 Lafayette Hwy   
9:01- 11745 Loop Rd   
9:03- 11501 Loop Rd   
  
Route/Ruta  7  
8:05- Palmer Ln & Tribbett Ct   
8:08- Palmer Ln & Ashley Ct   
8:06- Palmer Ln & Norris Ct   
8:07- Palmer & Confer  
8:08- Palmer Ln & Maple   
8:23- Green Acres & Nichols Rd   
8:15- 18340 Green Acres   
8:16- 20020 Green Acres   
8:12- 16775 Fairview   
8:12- 16625 Fairview   
8:13- 16565 Fairview  
8:15- 16445 Fairview   
8:20- 15949 Alderman   
8:22- 19500 Alderman   
8:25- 12545 Kimsey   
8:29- 11322 Lafayette Hwy   
8:23- 13825 Ash Rd   
8:25- 13845 Ash Rd  
 

 


