
 
     Por tercer año consecutivo ha tenido un buen desempeño la Es-
cuela Primaria de Dayton en las Evaluaciones Smarter Balanced.  
Continuamos aumentado los prome-dios estatales en la lectura y las 
matemáticas.  Estamos seguros de que nuestros estudiantes de la 
Escuela Primaria de Dayton continuan creciendo, permitiendo que más estu-
diantes cumplan o superen los estándares ya que estamos preparando a los es-
tudiantes para los desafíos de la vida real.   
     Nuestro  objetivo es que cada alumno demuestre al menos un año de creci-
miento tanto en la lectura como en matemáticas.  Para garantizar este resultado 
en la lectura, se dedica más tiempo a la instrucción de lectura para cualquier 
estudiante por debajo del nivel de grado.  Al preparar a los estudiantes para el 
mundo real, hemos puesto énfasis en escribir más durante el día.  Estamos se-
guros de que con más oportunidades de escritura y apoyo de nuestro  plan de 
estudios de la escritura, nuestros estudiantes podrán comunicar sus ideas.  Ac-
tualmente estamos en el cuarto año de nuestro programa de matemáticas y 
hemos visto grandes avances en computación y trabajo colaborativo.  Para 
apoyar el plan de estudios de matemá-ticas,  hemos seguido usando Dreambox 
math, un programa de  
instrucción matemático basado en Internet que utiliza un enfoque basado en jue-
gos para que los estudiantes practiquen o amplíen su aprendizaje en el salón de 
clases.  Este año, los grados 3-5 agregaron Zern, otro programa de matemáticas 
en Internet que se adapta al nivel de los estudiantes y proporciona la práctica de 
los conceptos que el alumno necesita o que el maestro ha identificado. 
 
     Medimos el crecimiento estudiantil en una variedad de formas en el salón de 
clases todos los días.  El uso de este enfoque nos permite brindar un mejor 
soporte para los estudiantes.  Los maestros pasan tiempo juntos analizando los 
datos de los estudiantes de lectura, escritura y los programas de matemáticas 
mencionados anteriormente.  Los resultados de la prueba Smarter Balanced del 
estado también son importantes para mostrar cómo están nuestros estudiantes 
en comparación con otros estudiantes en todo el estado de la nación.  Esta infor-
mación se usa para ver is los estudiantes están aprendiendo lo que estamos 
enseñando.  Esto nos permite aumentar el enfoque en áreas para garantizar que 
nuestros estudiantes de Dayton obtengan la instrucción que necesisan para par-
ticipar con éxito con estudiantes de otros estados en la  universidad, profesión y  
más allá. 
 
     Ahora o en el futuro, al ver los resultados de las pruebas de su alumno, lo 
alentamos a que hable con su hijo sobre el crecimiento que ha visto en él/ella.  El 
reconocimiento y la celebración promueven el crecimiento.  Por lo tanto, hable 
con su hijo regularmente sobre lo que harán para continuar mejorando y crecien-
do.  Estamos muy orgullosos de su desempeño y de su duro trabajo día tras día, 
pero nada hace que un niño se sienta mejor que la alabanza y el reconocimiento 
de sus padres.  En nobre de la escuela, le agradecemos por alentar a su hijo y 
trabajar con los maestros y el personal para ga-rantizar el éxito de su estudiante.  
Esto realmente hace  a Dayton  un lugar asombrozo para aprender y crecer. 
 

   Sra. Dallas,  Maestra en un cargo especial 

Escuela Primaria de Dayton 
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Programa de banda 

Kinder y  Quinto Grado  

     Nuestras clases de kinder 
y banda de quinto grado 
tendrán una presentación el 
martes 30 de enero em-

pezando a las 6:30P.M. en 

la Escuela Primaria de Day-
ton. 
 

     Los estudiantes deben re-
portarse al salon comunitario 

a las 6:15 P.M.  Deben usar 
ropa apropiada. 
 

     Por favor invite a sus ami-
gos y familiars a este evento 
especial. ¡Esperamos verles 

allí! 
 

 

Enero 
Cualidad del Caracter 

Valentía 

Tener cofianza y fuerza para dominar los 

desafíos de la vida, l os cuales requieren que 

defiendas tus ideales y los de los demás. 
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Recordatorio 
 

 

Miércoles 21 de febrero  es el día de ex-

clusion para todos los estudiantes fque 

no están al día acon sus vacunas.   

 

Las exenciones médicas deben ser firma-
das por el medico del niño.  La exención 

no médica debe incluir el Certificado de 

Educación válido.  Este certificado puede 

provenir del proveedor de atención pri-

maria o del modulo de la computadora, 
pero es el único que se aceptará. 

 

Preguntas:  Por favor llame a la oficina al   

503-864-2217. 

Información de cierre y retraso escolar 
 

En caso de condiciones inseguras para los autobuses, el gerente 
de transporte de First Student hará una recomendación al Su-
perintendente del Distrito Escolar de Dayton.  Se tomará una 
decisión lo antes posible para abrir las escuelas a teimpo, re-
trasar la hora de inicio o cerrar las escuelas. 

 En caso de posible retraso o cierre de la escuela debi 
do a las inclemencias del tiempo o las condiciones  inseguras 
de la carretera, nuestra escuela activará el Sistema de llamadas 
automatizadas de School Messenger para notificarlo.  Además, 
vean su estación de televisión local, escuchen las transmisiones 
de radio locales, Facebook o visiten uno de los siguientes sitios 
web. 

 El Distriro Escolar de Dayton quiere que sepan que en 
las situaciones de cierre por el clima en este invierno, publi-
caremos “Cerrado” en lugar de  una lista de todo lo que se can-
cela.  Si ven “Cerrado” para nuestro distrito, significa que no se 
llevarán a cabo las actividades del distrito y se cerrarán los edi-
ficios con llave.  Si un evento o actividad continuará, se indica-
rá como “Cerrrado, pero la junta escolar se reunirá”). 

Sólo información del Distrito Escolar de 

Dayton:      

www.flashalert.net/id/daytonsd      
www.do daytonk12.org    

 
Padres: 
 
     Durante las vacaciones festivas,  recuerde que la Escuela Primaria de Dayton, ha comprador 
el programa de matemáticas DreamBox Learning, este es un programa en la línea,  programa 
llamado Intelligent Adaptive Learning ™  que ayuda a todos los estudiantes a lograr un dominio 
de las matemáticas major y más rápido.  Su alumno puede tener acceso al DreamBox Learning 
de cualquier computadora, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, utilizan-
do el 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 Web Resources for Families y luego en matemáticas.  DreamBox es un programa en la 
línea: ¿no hay software para descargar!  Todo lo que necesitan es una conexión a Internet de alta 
velocidad y Adobe Flash.  Adobe Flash es gratuito y está incluido en muchos navegadores de In-
ternet. Cada estudiante tiene su propio nombre de usuario y contraseña.  La mayoría de los estu-
diantes conocen su nombre de usuario y contraseña, pero si no lo pueden recordar, sólo co-
muníquense con el maestro de su hijo. 

Recordatorio 

Todos los visitants deben fir-
mar y usar un gafete de visi-
tante mientras visitan nues-

tro edificio. 


