
 
  I am safe. 
  I am responsible. 
  I am respectful. 
  I am a learner. 

 

 
 

Estoy seguro. 
Soy respetuoso. 

Soy responsable. 
Soy un aprendiz. 
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6 de enero  

Regreso a clases 
 
 

20 de enero 
No hay clases 

Día de Martin Luther King Jr.  
 

30 de enero 
No hay clases 

Entrenamiento para maestros 
 
 

31 de enero 
No hay clases 

Día de calificaciones 
 

¡Feliz año nuevo! 
Espero que el 2020 sea todavía su mejor año. Una forma de asegurarse de que 
esté más feliz y saludable en el nuevo año es comenzar una práctica de gratitud. 
Hay muchas maneras de hacer esto y todas tienen resultados medibles en su 
felicidad. Puede comenzar un diario de gratitud, meditar, escribir notas de 
agradecimiento o simplemente contar mentalmente sus bendiciones. Elija uno e 
intencionalmente haga de esto un hábito, realmente ayuda. 

 Horarios y horas importantes 
 
Horas de oficina:  7:30 A.M. - 4:00 P.M. 
 
Horas de escuela: 
 Grados K - 5:           8:15 A.M. - 2:50 P.M.  martes - viernes) 
            El desayuno se sirve desde 7:50 - 8:15 A.M. 
 
Se solicita que los estudiantes de martes a viernes no lleguen a la escuela 
antes de las  7:50 A.M. porque NO hay supervisión antes de las 7:50 A.M., así 
que no dejen a los estudiantes antes de esta hora.  
  
Lunes de inicio tardío 
SOLO los lunes de inicio tardío, hay supervisión en la cafetería que comienza a 
las 7:00 A.M. para los padres que necesitan supervisión antes de la hora de 
que son recogido(s) por el autobús. El día escolar regular comenzará dos horas 
tarde. 
 
Además, los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 15 minutos del final 
del día escolar. 

 
 



Cierre de la escuela e 
información de demora 

 

En caso de condiciones inseguras     
para los autobuses, el gerente de      
transporte de 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 demora o cierre       
de la escuela debido a mal tiempo o        
condiciones inseguras en la carretera,     
nuestra escuela activará el sistema de      
llamadas automatizado (School   
Messenger) para notificarle.   
También, vea su estación de     
televisión local, escuche   
transmisiones de radio locales o visite      
nuestra página de Facebook. 

El Distrito Escolar de Dayton quiere      
que sepa que en situaciones de cierre       
climático este invierno, publicaremos    
"Cerrado" en lugar de una lista de       
todo lo que se cancela. Si ve       
"Cerrado" para nuestro distrito,    
significa que no se realizarán     
actividades del distrito y los edificios      
estarán cerrados. Si un evento o      
actividad continúa, se indicará (como     
"Cerrado, pero la junta escolar se      
reunirá"). 

Información sólo para el Distrito de      

Dayton: 

www.flashalert.net/id/daytonsd 

www.do daytonk12.org  

 

 

Recordatorio 

El miércoles 19 de febrero es el día de 
exclusión 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 médica debe incluir el 
Certificado de educación sobre 
vacunas aprobado para ser válido. 
Este certificado puede provenir del 
proveedor de atención primaria o del 
módulo de computadora, pero es el 
único formulario que será aceptado. 

Preguntas: Por favor llame a la oficina 
de la escuela primaria al 
503-864-2217.

 
Ahora que hace más frío 

afuera, los estudiantes deben 
estar preparados diariamente 

 para clima frío y húmedo. 

 

Pastillas para la tos y 
medicamentos en la escuela 

Es esa época del año para la tos y los          
resfriados. Puede que los padres     
quieran enviar pastillas para la tos o       
medicamentos a la escuela. Es la ley       
estatal que todos los medicamentos,     
incluidas las pastillas para la tos,      
herbales o vitamina C, deben ser      
traídas a la escuela en su empaque       
original y firmados por un adulto. Los       
medicamentos recetados deben estar    
en su envase original de la farmacia       
con el número de la receta. Si tiene        
una muestra del médico, recoja un      
formulario en la oficina de la escuela       
para que el médico la llene.  

 

Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes 13 de enero 
6:00 P.M. 

Biblioteca de la escuela primaria 
 

Higiene del sueño 
Los hábitos saludables de sueño         
pueden marcar una gran diferencia en           
su calidad de vida. Tener hábitos de             
sueño saludables a menudo se         
conoce como tener una buena higiene           
del sueño. Intente mantener las         
siguientes prácticas de sueño de         
manera consistente: 

1. Siga un horario de sueño de la 
misma hora de acostarse y de 
despertarse, incluso los fines de 
semana. Esto ayuda a regular el 
reloj de su cuerpo y podría 
ayudarlo a conciliar el sueño y 
permanecer dormido durante la 
noche. 

2. Practique un ritual relajante 
antes de acostarse. Una 
actividad relajante y de rutina 
justo antes de acostarse, lejos 
de las luces brillantes, ayuda a 
separar su tiempo de sueño de 
las actividades que pueden 
causar excitación, estrés o 
ansiedad. 

3. Ejercitarse diariamente. El 
ejercicio vigoroso es lo mejor, 
pero incluso el ejercicio ligero es 
mejor que ninguna actividad. 
Haga ejercicio a cualquier hora 
del día, pero no a expensas de 
su sueño. 

4. Relajarse. Su cuerpo necesita 
tiempo para pasar al modo de 
sueño, por lo tanto, pase la 
última hora antes de acostarse 
haciendo una actividad relajante 
como leer. 

5. Si tiene problemas para dormir, 
evite las siestas, especialmente en
la tarde. La siesta poderosa puede 
ayudarlo a pasar el día, pero si 
descubre que no puede conciliar el
sueño a la hora de acostarse, 
eliminar incluso las siestas cortas 
puede ayudar. 
https://www.sleepfoundation.org/articles
healthy-sleep-tips 

 

http://www.flashalert.net/id/daytonsd


 

 


