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No hay clases 

 3 de noviembre  

Calificando/Conferencias 

9 de noviembre 

Conferencias 

10 de noviembre 

Día de los Veteranos 

20-24 de noviembre 

Vacaciones por Acción de Gracias 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

La feria del libro estará   

ABIERTA 

Durante las conferencias 

Mi’ercoles 8 nov. ~ 3:30-7:30 PM 

Jueves 9 nov. ~ 8:00 AM-12:00 PM 

Navegando en la dirección correcta 

Noviembre 

Cualidad del Caracter 

Servicio 

Participación con esfuerzo para 

el beneficio de los demás, no por 

elogio o gratificación. 

Día del Abuelo 
     ¡El Día del Abuelo viene pronto!  Es el viernes 17 de noviembre 

entre 10:00 A.M. y 1:00 P.M. es reservado para los niños y “los 

abuelos invitados.”  Estamos ofreciendo un almuerzo a precio  

regular para los estudiantes y $4.00 para los adultos.  Los abuelos 

pagarán su almuerzo en el vestíbulo de la escuela cuando se regis-

tren.  ¡Se les entregará un brazalete amarillo como boleto para su 

almuerzo! 

      Valoramos el Día del Abuelo como un  tiempo especial para los 

niños y los abuelos para que vengan juntos al territorio de los ni-

ños.  Esperamos crear la experiencia más memorable para cada 

familia.  Las invitaciones van a ir a la casa la próxima semana.  

Vamos a depender en los niños en entregar o envíar por correo las 

invitaciones a los abuelos (pero  los niños puede que necesiten un 

poco de su ayuda).  ¡Gracias! 

      El otoño es un momento emocionante en la Escuela Primaria de 
Dayton.  Estamos esperando varios eventos que incluyen la Escuela al 
Aire Libre para nuestros estudiantes del 5o. Grado, las Conferencias de 
Fijando Metas, el Día del Abuelo y nuestros programas de invierno. 

     Ya en este año escolar, las habilidades de los estudiantes en lectura y 
matemáticas han sido evaluadas.  ¡Maestros y estudiantes están traba-
jando juntos para revisar esos puntajes, establecer metas y comenzar a 
trabajar para alcanzar esos objetivos!   Como siempre, dediquen tiempo 
a sus hijos para leer.  La mejor manera de mejorar las habilidades de lec-
tura es hacer que nuestros niños lean más minutos cada día.  

      Sólo un recodatorio a medida que  cambian las estaciones, envíen a 
los estudiantges a la escuela vestidos de acuerdo al clima.  El tiempo que 
los estudiantes pasan afuera en el aire libre es valuable y los niños con 
impermeables y capuchas van a jugar afuera sin importar el clima, mien-
tras que otros podrán jugar en el gimnasio o debajo del  área cubierta en 
el patio de recreo.  

   Sra.. Ewing  y Sra. Symons 

 

 

 



El ÁRBOL GENEROSO 

P A G I N A  2  V O L U M E N  2 1 ,  E D I C I O N  

     El Código 1 de Dayton 
(Comunidad para el Desarrollo de 
Cada Uno) y la Biblioteca Mary 
Gilkey están patrocinando el 
Árbol Generoso para la Comuni-
dad de Dayton.  Va a estar loca-
lizado en la Bibliogteca Mary 
Gilkey de la ciudad.  Las etiquetas 
para la selección van a estar dis-
ponibles el lunes 20 de 
noviembre.  Por favor de-
ténganse un momento en la 
biblioteca y lleven una eti-
queta ya sea para traer un 
regalo o para traer comida 
para hacer que los días fes-
tivos sean más alegres para las 

familias de Dayton.  Los regalos 
que traigan deben venir sin en-
volver y necesitan ser traidos al 
Árbol Generoso para antes del 
lunes 11 de diciembre para su 
preparación y entrega.  Las 
donaciones de comida embotada, 
el papel para envoler los regalos 
y las cintas adhesivas, pueden 

ser traidas también al Árbol 
Generoso.  Se necesitan 
voluntarios para este pro-
yecto.  Para mayor infor-
mación comuníquense con 
Lorri Flores al 971-237-
5037. 
  

 
 

 
 
 
A las familias que les gustaría recibir regalos de 
Navidad y cajas de comida del Árbol Generoso 
de Dayton, Necesitan llenar una solicitud a 
través del Salvation Army en McMinnville. 

 Fotos escolares 

7 de noviembre 

Información de cierre y retraso escolar 

 En caso de que las condiciones sean inseguras para los autobuses, el gerente de los transportes First 
Student hará una recomendación al Superintendente del Distrito Escolar de Dayton.  Se tomará una decisión lo antes posible para abrir las 
escuelas a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar las escuelas. 

 En caso de posible retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo o las condiciones inseguras de la carretera, 
nuestra escuela activará el sistema de llamadas automatizadas el School Messenger para notificarlo.  Además,vean su estación de televisión 
local, escuchen las transmisiones de radio locales, Facebook o visiten uno de los siguientes sitios web: 

 El Distrito Escolar de Dayton quiere que sepan que en las situaciones de cierre por el clima de este invierno,  indicaremos “Cerrado” 
en lugar de hacer una lista de  todo lo que se  cancela.  Si ven  “Cerrado” (Closed) para nuestro distrito, significa que no se llevarán a cabo 
actividades  en los edificios y estos están cerrados con llave.  Si un evento o actividad se llevará a cabo será indicado como:  “Cerrado pero la 
mesa directive se reunirá”.  

Sólo para información del Distrito Escolar de Dayton:   www.flashalert.net/id/daytonsd      www.do daytonk12.org    

 Sara Dundas, Candy Johnson, Shawnee 

Gonzales, Karla Harmon, Lauri Douthit, 
Krista Gentry, Melissa Cook, Joanna 
Shephard, del Departamento de Bom-
beros de Dayton: Bret Putman, Adrian 
Wrighthouse, Mike Johnson, Naomi 
Sweet y Madalynn Babicoff  y a nuestra 
enfermera de la escuela Moynell 
Schmidt por su asistencia con nuestros 
exámenes de la vista y salud. 

      
     Hay muchas maneras diferentes con las que informamos 
a los padres: envío de folletos a casa con los estudiantes, 
nuestro sitio web de la escuela, nuestro sistema telefónico 
automatizado y Facebook.  Hacemos todo lo posible para 
obtener la información actualizada a los padres tan pronto 
como sea possible..   
     ¡Padres necesitamos de su ayuda!  Por favor asegúrense 
de que tenemos sus número de teléfono actualizado en el 
archivo.  Si ustedes no han recibido una llamada telefónica 
automatizada en este año, lo más probable es que tenemos 
un número telefónico incorrecto en el archivo, así que por 
favor pónganse en contacto con 

la ofician de la escuela primaria 

para ctualizarlo.  

http://www.bing.com/images/search?q=food+baskets++&view=detail&id=A0294DD991FC56B3F58D59E72D2CFD3C4912C6D5&first=74

