
Horario de Escuela 
Grados k-5 
8:15-2:50 (Martes-Viernes) 
Los estudiantes pueden llegar a la 
escuela no más temprano de las  
7:50 A.M. 
 
7:50 Los estudiantes van a la  
            cafeteria para el desayuno  
             y los anuncios. 
8:05 Campana de aviso 
8:15 Campana de llegada tarde 
 
 
Los Lunes de Llegar Tarde, la escuela 
comenzará dos horas tarde. Para mayor 
información mirar la página  3. 
 
 

 
 
 

Casa Abierta 
19 de septiembre 

 
Por favor venga a nuestra Casa Abierta el 
miércoles 19 de septiembre.    Los estu-

diantes estarán listos par mostrar sus salones 
de clases y el trabajo académico. 

       

     ¡Bienvenidos al año escolar 
2018-2019!  Los miembros del 
personal están emocionados de 
ver a a todos nuestros estu-
diantes regresar y conocer a 
todos nuestros nuevos estu-

diantes. 
 
      Ustedes notarán este añou 
n gran cambio cuan.do entrer a 
nuestro edificio.  Durante el 
verano nuestro per-
sonal de mantenimi-
neto trabajó con  
contratistas para 
agregar una puerta 
electronica enfrente 
de la oficina.  Nues-
tra esperanza era 
mantener la sensación de bien-
venida y aumentar la seguridad 
del campus. Espero que esté de 
acuerdo en que el diseño 
cumplió con estos dos objetivos. 

 
 
Busque el botón colocado en 
el poste izquierdo (lado de la 
oficina) para que presione pa-
ra solicitar la entrada e iden-
tificarse. El personal de nues-
tra oficina desbloqueará de 
forma remota la puerta para 
permitir la entrada 
.  

 
Los visitantes aún deben regis-
trarse en la oficina y usar un gaf-
ete de visitante mientras se 
encuentren en el campus.  
  
Agradecemos su paciencia y 
colaboración a medida que apren-
demos los mejores procesos para 
este nuevo paso para aumentar la 
seguridad de los estudiantes. 
 

Queremos felicitarlo 
ya que como padre, 
usted es el primer 
maestro de su hijo. 
Lo invitamos a 
unirse a nosotros en 
la educación de su 
hijo de 3 maneras 

principales: 
 
 ¡Gran asistencia! 
 ¡Anímele a leer! 
 ¡Participe en la escuela! 
 
Puede involucrarse como volun-
tario en el aula de su hijo, unirse 
al Consejo del sitio, asistir a 
eventos nocturnos como Open 
House, noches y conferencias fa-
miliares y asistir a las reuniones 
de PTSO (Organización Padres, 
Maestros,  Estudiantes).  Revisar 

su mochila de niño para infor-
mación. También asegúrese de 
visitarnos en Facebook, Twitter 
e Instagram. 

Bienvenidos Piratas 

Escuela Primaria de Dayton 
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Septiembre 

Cualidad del Caracter 

Responsabilidad 

Ser 

digno de fe 

y 

responsabilidad  

de 

tus acciones. 
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Fechas Importantes del Calendario 
para el Año Escolar 2018-2019 

  
19 septiembre  Casa Abierta 
29 septiembre  Fotografías escolares 
5  octubre  La Caminata del Pirata 
12 octubre  No hay clases, cursos de entrenamiento para los maestros 
5 noviembre  Repetición de fotografías escolares 
7 noviembre  No hya clases, trabajando en los reportes de calificaciones 
9 noviembre  No hay clases, conferencias 
11 noviembre  No hay clases, Día del Veterano 
16 noviembre  Día del Abuelo 
19-23 noviembre  No hay clases, Día ade Acción de Dar Gracias 
4 diciembre  Exámenes de la vista y salud en todas las escuelas 
18 diciembre  Programa de invierno A 
19 diciembre  Programa de invienro B 
24 diciembre-4 enero Vacaciones de invierno 
21 enero  No hay clases, día festivo 
31 enero  No hay clases, cursos de entrenamiento para los maestros 
1o. febrero  No hay clases, trabajando con los reportes de calificaciones 
25-29 marzo               Vacaciones de primavera 
5 abril   No hay clases, trabajando con los reportes de calificaciones 
24 mayo  No hay clases—no está en el contrato 
27 mayo  No hay clases, Día Memorable 
12 junio  Último día de clases, los estudiantes salen temprano 
 

E S C U E L A  P R I M A R I A  D E  D A Y T O N  

Ausencia del estudiante 
Recordatorio, las llamadas para la asistencia 

ocurren automáticamente a las 9:00 A.M 

martes-viernes (a las 11:00 A.M. los lunes).  Si su 
estudianted va a estar ausente - por  favor llame 

antes de las  8:30 A.M. y marcaremos la 

ausencia en el sistema. 

Por favor recuerde que no permitimos 
en cualquier tiempo productos de 
maní en nuestros salones o en las áreas 
de los estudiantes (incluyendo eventos 
o juntas después de escuela).  Los estu-
diantes pueden traer emparedados de 
crema de maní para su almuerzo, sin 
embargo, estos necesitan estar en su 
bolsa de almuerzo hasta que el niño se 
siente en la mesa de la cafeteria 
designada para los estu-
diantes que comen el al-
muerzo que traen de la 
casa. 

***zona (LIBRE)-DE MANIS *** 

Por favor recuerde que cada año debe ser com-
pletada una nueva verificación de su historial crimi-
nal.  Si usted llenó una el año pasado será aproba-
da hasta el fin de septiembre.  Va a necesitar una 
nueva para el nuevo año escolar. 

http://www.bing.com/images/search?q=peanut+free+schools


End of Day Dismissal 
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Here’s a brief outline of how we dismiss children: 
 Bus riders are delivered to each bus in the bus lane by the teacher.  At 

the busy loading and unloading times only staff members are allowed on 

the bus walk. 

 Walkers go to the lobby.  Some meet siblings there, some meet parents 

there, and many big kids (grades 1 – 5) walk home on their own.  If 

you park on the street and walk up to get your children, please meet 

them in the school lobby. 

 Kindergarten students being picked up by a parent or sibling in 

the building will meet in room 12. 

 Car Pick-Up kids go to room 7 at the north end of the school 

entrance to be delivered to cars by school personnel.  This area 

is only for students who get into a vehicle.  We are not set up 

to dismiss children to adults who walk up.  This is a tough job 

and the two staff members on duty have their hands full getting everyone 

where they should be and monitoring who gets into what car. Students 

with appointments or emergency pick-up plans (mostly) go sit inside the 

office. 

 We ask that you not use the back drive driveway, (behind 

Post Office) from 7:40-8:15 AM and 2:15-3:00 PM.  Our busses 

are dropping off and picking up students and it’s not safe for 

our students to have cars moving at the same time.  Please 

use the front door for drop off and pick up. 

 

All our procedures are designed to keep students safe, to maximize 

instructional time (by minimizing the time we spend in get-

ting kids to busses, cars, etc.), and to eventually get to the 

point where dismissal involves sending home 440 children as 

efficiently as possible!  

 If your student’s after school plans are different one day, 

please send a note!  Without a note, the teacher will send 

the child home the normal way.  Please limit phone calls to 

emergency changes only.  

 

 Thank you for helping us to make dismissal time as smooth as 

possible for everyone. 

1. No grade school students  are admitted unless accompanied by a parent. 

2. Must be supervised by parent while at the game. 

3. No games of football, tag, etc. will be allowed to take place anywhere on 

the grounds during the game. 

4. No outside balls, frisbees, etc. will be allowed to pass through the gate. 

5. Balls found inside the athletic complex will be confiscated.   

 

These rules are for the safety of the kids and other spectators and are meant to 

help us do a better job of supervising the event.  Please supervise your children.  

Come and enjoy the game!   

option for their children to 
attend on Late Start Mon-
days.  The grade school and 
will have supervised stu-
dent activities available dur-
ing the morning while 
teachers are participating in 
professional development. 
Grade  

 
school students can be 
dropped off at the cafeteria/
multi building starting at 
7:00 AM if needed.  There 
will be a variety of activities 
available and breakfast will 
be served  at 8:30 AM or 
9:30 AM. 

Dayton Schools will  
continue this year with Late 
Start Mondays.  Students 
will arrive 2 hours later on 
Mondays, when teachers 
will meet for professional 
development. 
              Many parents may 
need to have a supervised 

Late Start Mondays –2 hours late 

Policies for Grade School Students 

Attending High School Football Games: 

FREE Breakfast & Lunch 
All Dayton Grade School students 

can receive “FREE” breakfast and 
lunch.  Send your child to school at 

7:50 AM if they want breakfast!  We 
let all students off the bus at 7:50 

AM to go to the cafeteria. 

is 
September 28 

  

javascript:void(0)

