
Sus hijos son increíbles, asombrosos y creativos Y pueden tener acceso a más infor-
mación en la línea que nunca en nuestra historia.  Los padres están haciendaoun 
gran trabajo enseñando a los niños cómo comportarse, cómo estar seguros y cómo 
ser sociales en nuestro mundo físico.  Creo que la mayoría de nosotros, los padres, 
incluida yo, tenemos que hacer un mayor trabajo enseñando a nuestros hijos cómo 
comportarse, cómo estar seguros y cómo ser sociales en la línea. 
 
No crecí con un teléfono celular, tablet, computadora portátil, Chhomebook o cua-
quier otra cosa.  En su mayoría, es solo porque tengo más años, pero nuestros  hijos 
ahora tienen acceso a mucha más tecnología.  Hay algunos beneficios increíbles 
para toda esta tecnología.  La información, la innovación y la creación de contenido 
están a nuestro alcance.  Con toda esta increíble tecnología surgen algunos desafios 
y no estoy segura de que tengamos las conversaciones que deben suceder.  Visité 
un sitio web que es muy útil para los padres llamado Common Sence Media.  Este 
sitio con medios y tecnología.  Aquí está la declaración de misión: 
 
Los medios y la tecnología están en el centro de todas nuestras vidas hoy, especial-
mente de nuestros niños.  Los niños de hoy pasan más de 50 horas de tiempo miran-
do la pantalla cada semana.  El contenido de los medios que consumen y crean tiene 
un profundo impacto en su desarrollo social, emocional, cognitivo y físico.  Aprender 
a utilizar los medios y la tecnología de manera inteligente es una habilidad esencial 
para la vida y el aprendizaje en el siglo Veintiuno.  Pero los padres, maestros y legis-
ladores luchan por mantenerse al día con el mundo digital que cambia rápidamente 
en el que nuestros hijos viven y aprenden.  Ahora más que nunca, necesitan una guía 
confiable que los ayude a navegar en un mundo donde el cambio es la único cons-

tante. 
 
Puede descargar un lector QR y escanear este código QR para ir a su sito web y 
encontrar todo tipo de información útil.  Uno de los artículos que leí llegó muy cerca 
de lo que experimenté esta semana. El artículo titulado, “17 aplicaciones y sitios web 
a los que los niños se dirigen después de Facebook” discute principalmente aplica-

ciones y sitios web de los que no tengo mucho conocimiento, pero 
nuestros hijos sí.  Una de las aplicaciones discutidas, Musical.ly, es 
un lugar para compartir videos de sincronización de labios de niños 
con canciones populares.  No hay nada intrínsecamente incorrecto 
con esta aplicación, sin embargo, sin enseñarles a nuestros hijos lo 
que es apropiado y cómo mantenerse seguros me da un poco de 
miedo como madre y directora.  La mayoría de los usuarios man-
tienen su perfil público para que puedan obtener más seguidores, 
algunos niños usan su nombre real como nombre de inicio de 

sesión.  Encontré a un estudiante de tercer grado de la Escuela Primaria de Dayton 
con un perfil público en Musical.ly y también encontré otro estudiante con más de 
3,000 seguidores. Ambas situaciones pueden ser perfectamente correctas si los pa-
dres conocen los perfiles y hablan con los niños sobre la seguridad.  Tengo algunos 
libros que estoy leyendo sobre este tema, “Engañando a tus hijos en línea: un manual 
de seguridad para padres abrumados”, “Screenwise: Helping Kids Thrive (and Sur-
vive) en su mundo digital” y “lol… OMG: lo que todo estudiante debe saber sobre 
gestión de reputación en línea, ciudadanía digial y ciberacoso”.  Si alguno de ustedes 
quisiera tomar prestado un libro, por favor avíseme y se lo prestaré.  Trabajar duro es 
ser padre y debemos seguir aprendiendo juntos y apoyándonos mutuamente. 

 
Dayton es una comunidad increíble y me alegra que trabajemos juntos para 
¡mantener a nuestros niños sanos, felices y seguros! 

  

Escuela Primaria de Dayton 
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No hay clases 

Jueves 1o. de febrero 

Entrenamiento para maestros 

 

No hay clases 

Viernes 2 de febrero 

Trabajando con el reporte de  

calificaciones 

 

Viernes 9 de febrero 

Reportes de calificaciones 

 Enviados a casa con estudiantes 

 

No hay clases 

Lunes 19 de febrero 

Día del Presidente 

 
 

Miércoles 21 de febrero 

Día de exclusión  

vacunas al corriente 
 

 

 

Febrero 
Cualidad del Caracter 

Respeto 

 Mostrar valor o apecio para los 

demás siendo cortés o respetuoso. 



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

  Escuela Primaria de Dayton 
¡El anuario 2017-2018 está 

ahora de venta! 

$15.00 
Por favor, póngase en contacto con la 
oficina de la escuela primaria para obtener 
un formulario de pedido.  

  Hlace pagos a: Lifetouch 
O puede ordenar en línea en  
YBPAY.lifetouch.com con el código de 
identificación del Yearbook  11414848 
 

Aquí hay un breve resumen de cómo despedimos a los niños: 
 Los estudiantes que viajan en los autobuses son entregados por el maestro a cada autobús en la línea exclusiva para los autobuses.  En el tiempo en que los estu-

diantes suben y bajan es un tiempo muy ocupado, así que sólo a los miembros del personal le es permitido caminar en el área para los autobuses.  

 Los que caminan van directamente al vestíbulo. Algunos se encuentran allí con sus hermanos, algunos con sus padres y estudiantes mayores (grados 1 – 5) caminan 

solos.  Si se estaciona en la calle y camina para recoger a sus hijos, puede encontrarlos en el vestíbulo de la escuela.  Los es tudiantes de kindergarden pueden ser 

recogidos en el salón 12.  

 Los estudiantes que son recogidos en su automóvil van al extremo norte de la entrada de la escuela para ser entregados a los automóviles por el personal de la 

escuela.  Esta área es sólo para estudiantes que suben a un vehículo.    En esta área no se permite que los niños caminen con los adultos.  Este es un trabajo 

difícil y los dos miembros del personal encargados de esto tienen mucho que hacer para que todos estén donde deben estar y monitorear quién entra a qué auto. 

Los estudiantes con citas o planes de ser recogidos de emergencia (en su mayoría) van a sentarse dentro de la oficina.  Le pedimos que no use el camino 

de entrada de 7:40-8:15A.M. y 2:15-3:00 P.M.  Nuestros autobuses están permitiendo que bajen y suban los estudiantes y no es seguro para nuestros 

estudiantes que los vehículos se estén moviendo al mismo tiempo.  Por favor utilice la puerta de entrada para dejar y recoger al estudiante.  
 

Todos nuestros procedimientos están diseñados para mantener seguros a los estudiantes,  maximizar el tiempo de instrucción (minimizando el tiempo 

que dedicamos a llevar a los niños a los autobuses, a los automóviles, etc.) y eventualmente llegar al punto en que el despido implica enviar a casa  

a ¡440 niños todos los días sin ningún error! Si los planes para después de escuela es diferente, ¡por favor envíe una nota!  Sin una nota, el maestro 

enviará al niño a casa de la manera normal.  Limite por favor las llamadas telefónicas a cambios de emergencia solamente.  

 

 Gracias por ayudarnos a hacer que la hora de salida sea lo más fácil possible para todos. 
 

Recordatorio de despedida al final del día: 

Recordatorio 
 
El miércoles 21 de febrero es el día de ex-

clusion para todos los estudiantes que no 

están al día con sus vacunas. 

 
Las exenciones médicas deben ser firmadas 

por el médico del niño.  La exención no mé-

dica debe incluir el Certificado de Edu-

cación sobre Vacunas aprobado para que 

sea válido.  Este certificado puede provenir 

del proveedor de atención primaria o del 

módulo de la computadora, pero es el único 

que se aceptarÏá. 

 

Cualquier padre que previamente sólo haya 

firmado que estaba recibiendo una exen-

ción (antes se llamaba exención religiosa), 

ahora también debe completar el Certifica-

do de Educación sobre Vacunas para con-
tinuar solicitando la exención para vacu-

nas. 

 

Si tiene preguntas: por favor llame a la 

oficina de la primaria al 503-864-2217. 


