
Horario de Escuela 
Grades k-5 
8:15-2:50 (Martes-Viernes) 
Los estudiantes pueden llegar a la es-
cuela no más temprano de las 7:50 A.M. 
 
7:50 Los estudiantes van a la  
            cafetería para del de 
            sayuno 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 para el Lunes de Llegar 
Tarde mirar la página 3.  
 
 

 
 
 

Casa Abierta 
20 de septiembre 

 
Por favor venga a nuestra Casa Abierta 
el miércoles 20 de septimbre.  Los estu-
diantes estarán listos para mostrar sus 

salones de clases y el trabajo académico. 

     Carta de bienvenida de la Escuela 
Primaria de Dayton. 

     Estoy contenta de darle la bienveni-
da al año escolar 2017-18 en la Escuela 
Primaria de Dayton.    Todo el mundo 
ha estado ocupado preparando la es-
cuela y los salones para un año emoci-
onante de aprendizaje y crecimiento.  
Esperamos escuchar sus aventuras du-
rante el verano, poner 
al corriente con las 
familias que regresan y 
conocer a nuestros 
nuevos Piratas. 

    Durante el verano 
tuvimos la oportuni-
dad de instalar nues-
tro nuevo patio de recreo.  Este patio 
de recreo fue pagado a través de una 
donación de fondos y la instalación de 
voluntarios.  Gracias a todos los volun-
tarios que hicieron que esto fuese posi-
ble.   

     En la Escuela Primaria de Dayton, 
la meta de los miembros del personal 
es el éxito del estudiante.  ¡Ese éxito 
vendrá con el trabajo duro, la dedi-
cación y la asistencia!  Como padre, 
usted es el primer maestro de su hijo, 
así que le pedimos su ayuda y partici-
pación de 3 maneras: 

 ¡Gran asistencia! 

 ¡Animar la lectura! 

 ¡Participar en la escuela! 

         Usted puede participar asis-
tiendo a las juntas de la Organi-
zación  PTSO (Padres, Maestros. 
Estudiantes). 

 

 

 Usted puede participar siendo un volun-
tario en el salón de clases. Puede unirse a 
la Junta Local.  Puede asistir a los eventos 
que tenemos por la noche como:  La 
Casa Abierta, Noches para la Familia y las 
conferencias.  Queremos que se sienta 
bienvenido a la Escuela Primaria de Day-
ton. ¡La solidez de nuestra sociedad bene-

ficiará a nuestros estudiantes. 

Para la información de la 
escuela, revise diariamente 
las mochilas, otros lugares 
para noticias e información 
incluyen el sitio en la web, 
los letreros de la escuela, 
nuestra página en Facebook, 

los murales y los volantes que están en los 
estantes cerca a la oficina.   También 
puede que hagamos llamadas telefónicas 
automatizadas o personales a los padres 
así que es importante que tengan sus 
números telefónicos actualizados.  

     Aquí está el código QR de nuestra 
página Facebook . Si no nos está siguien-
do en el Facebook, por favor hágalo! 

      

 

      

¡Como equipo, siempre estamos buscan-
do maneras de mejorar nuestra escuela 
porque nuestros estudiantes merecen lo 
mejor!  Por favor comparta sus ideas, 
sugerencias, comentarios, etc.   

     En nombre del equipo de la Escuela 
Primaria de Dayton, 

      Stephanie Ewing, Directora 

     Dana Symons, Asistente de la Directora 

Bienvenidos Piratas 

Escuela Primaria de Dayton 
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o    

Navegando en la dirección correcta 

Septiembre  
Cualidad del Caracter 

Responsabilidad 

Ser 

digno de fe 

y  

responsable 

de  

Tus acciones. 



P A G E  2  

Fechas Importantes del 
Calendario para el Año Escolar  2017-2018 
 

  
20 septiembre  Casa Abierta 
29 septiembre  Fotografías escolares 
6 octubre   La Caminata del Pirata 
13 octubre  No hay clases, cursos de entrenamiento para los maestros 
17 octubre  Exámenes de la vista y salud en todas las escuelas 
7 noviembre  Repetición de fotografías escolares 
8 noviembre  No hay clases, trabajando en los reportes de calificaciones 
9 noviembre  No hay clases, conferencias 
11 noviembre  No hay clases Día del Veterano 
17 noviembre  Día del Abuelo 
20-24 noviembre No hay clases, Día de Acción de Dar Gracias 
13 diciembre  Programa de invierno A 
14 diciembre  Programa de invierno  B 
18 diciembre-1o. enero  Vacaciones de invierno 
15 enero  No hay clases, día festivo 
1o. febrero  No hay clases, cursos de entrenamiento para los maestros 
2 febrero  No hay clases, trabajando en los reportes de calificaciones 
19 febrero  No hay clases, día de descanso, Día de los presidentes 
26-30 marzo   Vaciones de primavera 
28 mayo   Día Memorable 
13 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.  Si su 
estudiante 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 
despué de escuela).  Los estudiantes 
pueden traer emparedados de crema de 
maní para su almuerzo, sin embargo, 
estos necesitan estar en su bolsa de al-
muerzo hasta que el niño se 
siente en la mesa de la cafe-
tería designada para los estu-
dinatnes que comen el al-
muerzo que tran de la casa.  

***zona (libre )- de manis *** 

Por favor recuerde que cada año debe ser 
completada una nueva verificacaión de su 
historial criminal.  Si usted llenó una 
el año pasado usted será aprobada 
hasta el fin de septiembre. 

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


La salida a casas al fin del día 

P A G I N A 3  V O L U M E N  2 0 ,  E D I C I O N 1  

Aquí hay un resumen de cómo despedimos a los niños 
 Los estudiantes que viajan en el autobús son entregados por su maestro en la fila de 

autobuses. Durante el tiempo en que los estudiantes suben y bajan solamente a los 

miembros del personal de la escuela les está permitido caminar en esta área.  

 Los niños que  caminan van al vestíbulo.  Algunos se reunen allí con sus hermanos, 

otros con sus padres y muchos niños grandes (grados 1-5) caminan a casa por sí 

mismos.  Si usted se estaciona en la calle y camina a venir a recoger a sus niños, 

por favor búsquelos en el vestíbulo de la escuela. 
 Los estudiantes del kindergarden que son recogidos por un padre o her-

mano en el edificio se reunirán en el salón 10.  

 Los niños que son recogido en su auto van al salón 7 que está al lado 

norte al final de la entrada a la escuela y son entregados a cada auto 

por el personal de la escuela.  Esta área es solo para los estudiantes que 

suben a su auto. No se permite que los adultos bajen del auto y caminen 

a recoger al estudiante.  Este es un trabajo duro y los miembros del 

personal hacen este trabajoa porque tienen que supervisor y asegurarse a qué auto se 

suben los estudiantes.   Los estudiantes con citas o con planes de ser recogidos por 

razones de emergencia (en su mayoría) se sientan adentro de la oficina.  
 

 Le pedimos no usar como entrada la calle del lado derecho de la 

escuela, (detrás de la oficina postal) de 7:40-8:15 A.M.  2:15-3:00 

P.M.  Los autobuses están bajando y recogiendo a los estudiantes y 

no es seguro para ellos tener autos que están pasando al mismo 

tiempo.  Por favor usen la puerta al frente de la escuela para dejar 

y recoger a sus niños.   

Todos nuestros procedimientos están designados para que los niños estén 

seguros, minimizando el tiempo de instrucción (reduciendo el tiempo que 

nos toma en poner a los niños en los autobuses, autos, etc.) y 

eventualmente llega el punto en donde la despedida envuelve el 

enviar a casi ¡440 niños diariamente de la manera más eficiente 

posible!  

Si cualquier día los planes para después de escuela son diferentes, 

¡por favor envíen una nota!  Sin una nota, el maestro va a enviar 

a su niño a casa como lo hace normalmente.  Limite las llamadas 

telefónicas unicamente a los cambios de emergencia.    
 

 Gracias por ayudarnos para que el tiempo de salida del estudiante sea lo 

más tranquila posible para cada uno. 

1. No se admiten a los estudiantes de primaria a menos que estén acompañados de un adulto. 

2.      Deben ser supervisados por los padres durante el juego. 

3. No se permite que se juegue fútbol u otros juegos en ninguna parte dentro de los terrenos 

durante el juego. 

 

4. No se permite introducer pelotas, discos voladores,  etc. a través de la puerta de entrada. 

           

5.       Las pelotas dentro del complejo atlético van a ser confiscadas.  

 

Estas reglas son para la seguridad de los niños y para los otros espectadores  y tienen la finalidad de 

ayudarnos a hacer un mejor trabajo en supervisor el evento.  Por favor supervise a sus niños.  ¡Vengan 

y disfruten del juego! 

puede que necesiten la op-
ción de la supervisión de 
sus niños para asistir el 
Lunes de Empezar Tarde.  
La escuela primaria y la es-
cuela secundaria junior van 
a tener actividades disponi-
bles supervisadas para los 
estudiantes en la mañana 

mientras los maestros par-
ticipan en el desarrollo 
profesional. Los estudiantes 
pueden ser dejados en la 
cafetería/edificio multi em-
pezando a las 7:00 A.M. Va 
a haber una variedad de ac-
tividades disponibles y el 
desayuno será servido a las 
8:30 A.M. ó 9:30 A.M. 

Las escuelas de 
Dayton van a continuar este 
año Lunes de Empezar 
Tarde.  Los estudiantes van 
a llegar 2 horas más 
tarde solamente los lunes, 
cuando los maestros van a 
reunirse para un desarrollo 
profesional. Muchos padres 

Lunes de Empezar Tarde—2 horas tarde 

Políticas para los Estudiantes de Primaria que 

asisten al Fútbol Americano en la Preparatoria: 

GRATIS el desayuno y almuerzo 
Todos los estudianes de la Escuela 
Primaria de Dayton reciben “GRATIS” 
el desayuno y el almuerzo.   ¡Si su ni-
ño desea comer e ldesayuno envíelo a 
la escuela a las 7:50 A.M!  Los estu-
diantes que desean comer el de-
sayuno bajan del autobús a las 7:50 

A.M. y van a la cafetería  

Día para fotos 

es el 

29 de septiembre 
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