
            La caminta del pirate es el  
Viernes 6 DE OCTUBRE 

    

Todo el dinero que se recaude va directamente de regreso a nuestros 
estudiantes.  Nuestra Organización P.T.S.O. ayuda con los paseos, asam-
bleas y ayuda para los fondos de la escuela al aire libre.  Gracias por su 
continuo apoyo. 

Escuela Primaria de Dayton 
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No hay clases 

 Viernes 13 de octubre  

Cursos de entrenamiento para maes-

tros a nivel estatal 

 Miércoles 8 de noviembre  

 Reportes de calificaciones 

 Conferencias 3:30-7:30 P.M. 

 Jueves 9 de noviembre   

   Conferencias 8:00 A.M. - MEDIO DIA 

 Viernes 10 de noviembre   

 Día del Veterano  

 

Asegúrense de visitar la Feria del 
Libro durante las conferencias. 

 

 

Navegando en la dirección correcta  

Octubre 
Cualidad del Caracter 

Integridad 

Construir y cuidar tu  

reputación. permanecien-

do honorable y justo en 

todas las situaciones 

 

Caray, ¡septiembre se fue rápido! Hemos tenido un emocionante primer mes 
en la escuela.  Gracias por enviar a sus hijos a la escuela bien descansados y 
a tiempo.   
 

Fue maravilloso ver tantas familias en la Casa Abierta.  La comunicación  
constante es clave para el éxito de los estudiantes.  Pónganse en contacto con 
nosotros si tienen alguna inquietud, preguntas o comentarios.  ¡Nuestros estu-
diantes aprenden más cuando los padres y maestros trabajan juntos! 
 

Algunos recordatorios para aumentar la seguridad de los estudiantes: 

 Por favor estacionense hasta lel principio de la línea que está al frente  

para recoger o dejar a los estudiantes. 

 Por favor animen a su hijo(a) a que cruce la calle solamente en los cruces 

de peatones donde hay un adulto ayudando a cruzar. 

 Por favor, mantengan la forma en que su hijo(a) se va a casa lo mas con-

sistentemente posible.  Cuando un cambio deba hacerse, envíe una nota 
con su hijo(a).  El final del día es un tiempo ocupado para todos en la es-
cuela, así que las notas nos ayudan a que los estudiantes se vayan de 
manera oportuna. 

 ¡El clima está cambiando! Los estudiantes querrán tener sus abrigos en el 

tiempo frío!  Revisen en el lugar destinado para lo perdido y encontrado si 
a su hijo(a) le hace falta un abrigo. 

 Para la seguridad de los estudiantes, por favor dejen y recojan a los 
estudiantes enfrente del edificio  

 

Próximos eventos: 
¡Nuestros estudiantes del quinto grado van a la escuela al aire libre otra vez 
este año!  Más información sobre esta gran oportunidad será enviada a casa 
pronto. 
 

Tenemos conferencias el 8 de noviembre en la noche y en la mañana del 9 de 
noviembre.  Las conferencias son un buen momento para discutir las ha-
bilidades académicas y metas de su hijo(a).   Estas reuniones duran aproxi-
madamente 15 minutos cada una.  Si necesita una reunión más larga, póngase 
en contacto con el/la mestro(a) de su hijo(a) para programar un conferencia en 
una fecha y tiempo diferente. 
 

No habrá clases el 10 de noviembre en honor al Día del Veterano. 

Sra.  Ewing, Directora 
Sra.. Symons,  Asistente de la Directora 

http://www.bing.com/images/search?q=book+fair&view=detail&id=9B4A0A2AEAA51E5C1BF8C8518489277447CD7857


Exámenes de la vista y salud en toda la escuela 

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

     La Fundación de la Visión y Audición del Club 

de Leones de Oregon estarán aquí el martes 17 de 

octubre para hacer examenes de la vista para todos 

los estudiantes de K-5.  También se llevarán a cabo 

exámenes regulares de salud en este momento.  Si 

está interesado en ser voluntario para este evento, 

comuníquese con la oficina del la 

escuela primaria al  503.864.2217.  

La s10 mejores maneras de preguntarle a su hijo(a) sobre la escuela: 

1. ¿Con quién hablaste hoy? 

2. ¿Con quién jugaste en el recreo? 

3. ¿Con quién  te sentaste en la clase? 

4. ¿Qué cosa tan amable le dijiste a alguien hoy?  O ¿Qué es algo  

       agradable que alguién te dijo hoy?                                                                                           

5. ¿Qué te gusta más hacer en el recreo? 

6. ¿Cuál es tu  parte favorita (o la menos favorita) en la escuela? 

7. ¿Qué es lo mejor (o lo peor) que te pasó en la escuela hoy? 

8. ¿De que se trató el libro que leíste durante el tiempo de lectura  

      de cuentos? 

9.   ¿Cuál fue la parte más difícil que tuviste que hacer hoy en la escuela? 

10. ¿Cuáles son algunas de las reglas que debes seguir en la escuela? 

 

 

 
Día del Abuelo 

Viernes 7 de noviembre 
10:00 A.M.-1:00 P.M. 

 

La Escuela Primaria de Dayton ha adquirido un programa de matemáticas 
DreamBox, un programa en línea de aprendizaje adaptable inteligente 
(siglas en inglés TM) que ayuda a todos los estudiantes a lograr una mayor y 
más rápida habilidad matemática.  Su estudiante puede tener acceso a 
DreamBox Learning desde cualquier computadora usando este enlace. 
 

https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1 

 

Este enlace de Dreambox también se puede encontrar en el sitio web de 
Dayton Grade School en Recursos Web para Familias y luego en Matemá-
ticas.  DreamBox es un programa en línea -¡no hay software para descargar!  
Todo lo que necesita es una conexión a Internet de alta velocidad y Adobe 
Flash.  Adobe Flash es gratuito y está incluido con muchos navegadores de 
Internet.  Cada estudiante tiene su propio login (para iniciar la sesióm) y 
contraseña.  La mayoría de los estudiantes saben su nombre de usuario y 
su contraseña, pero si no lo recuerdan comuníquense con el/la maestro(a) 
de su hijo(a). 
 

Para tener acceso a DreamBox en iPad, vaya a 
 http://www.dreambox.com/ipad, o busque por "DreamBox Math" en  la App 
Store.  Cuando se le solicite en la aplicación utilice este código esco-
lar:     anvz/daytongs1 

 

Revise el progreso académico de su estudiante con una cuenta de padres 
de DreamBox. Siga estos pasos para crear su cuenta de padres gratuita: 
1. Vaya a https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1 

2. Haga que su estudiante se registre en su perfil tal como lo haría en la 
escuela. 
3. Haga click en configurar acceso de padres en la parte inferior de la pági-
na. 
4. Siga las instrucciones para crear un nuevo inicio de sesión y contraseña. 
5. Lea los términos del uso y políticas de privacidad. 
6. Haga clic en “Enviar” (Submit). 
 

Inicie sesión en su cuentea de inicio después de configurar: 
1. Vaya a: http://play.dreambox.com  
2.  Introduzca su dirección de correo electrónico y  contraseña 

3. Para ver el progreso del estudiante, haga clic en el botón ‘Parent  
        Dashboard”. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con DreamBox Client Care llamando 
al 877-451-7845 (de lunes a viernes de 7 A.M. a 5P.M. hora del Pacífico) o 
envíe un correo electrónico a: support@dreambox.com. 

https://play.dreambox.com/login/anvz/daytongs1
http://play.dreambox.com

