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

 

 
 

Estoy seguro. 
Soy respetuoso. 

Soy responsable. 
Soy un aprendiz. 

 

Dayton Grade School 

 
 

503-864-2217 marzo  2020 

 

 
 

 
Lunes 2 de marzo 
Maratón de lectura 

 
    Del 23 al 27 de marzo 
Vacaciones de primavera 

No hay clases 
 

Miércoles 1o. de abril l  
Exhibición de Arte 

y 
 Feria del Libro 

Compra 1 recibe l gratis 
 

Viernes 3 de abril 
No hay clases 

 
Jueves 16 de abril  

Inscripciones para el kinder 
3:30-6:30 PM 

¿Has escuchado a la gente decir, "este es un momento histórico?" 
A veces estoy de acuerdo con ellos y a veces no. ¡Así que aquí está tu oportunidad de estar de acuerdo 
o en desacuerdo conmigo! Este es un momento histórico en el Distrito Escolar de Dayton. En este 
momento, estamos trabajando con contratistas para realizar mejoras muy necesarias en nuestros 
edificios escolares. En este momento, un equipo de personal está escribiendo una solicitud de 
subvención por aproximadamente $ 800,000 para mejorar los servicios de educación y salud mental 
para nuestros jóvenes. Actualmente, en la escuela primaria, estamos escribiendo una subvención de 
 $250,000 para tener un preescolar para niños de 3-4 años en nuestra escuela. 
 
¿Puedes imaginarte cuántas posibilidades podría proporcionar esto para los niños de Dayton? 
¡¡¡¡ESTOY TAN EMOCIONADA!!!! Podríamos haber clubes después de la escuela, clases de 
preescolar y más pueden ocurrir tan pronto como septiembre de 2020. Quiero agradecerle 
nuevamente por compartir su opinión sobre la encuesta que el distrito compartió en el otoño; gracias 
por votar en las elecciones sobre el bono de construcción y por los miembros de nuestra junta. 

 
 

Día de los Abuelos y VIP (personas muy importantes) 
 en la Escuela Primaria de Dayton, 

por favor únete a nosotros para el té. 

Viernes 13 de marzo de 2020 

12:15-2:15 PM 
El té comenzará a las 1:00 P.M. 

 

 

El tiempo para registrarse comenzará a las 12:15 P.M. Pueden visitar los salones de clase de 
sus niños  antes de la hora del té. Para acomodar a todos nuestros visitantes, nos tendremos té 
servido en el gimnasio como en la cafetería. Los abuelos podrán tomar té y galletas con todos 
sus nietos al mismo tiempo. 



 

Escuela Primaria de 
Daytonl 

  ¡Anuarios 2019-2020 

ya están a la venta! 

$15.00 
Comuníquese con la oficina de la      
escuela primaria para obtener un     
formulario de pedido. 

   Hacer pagos a: Lifetouch 

O puede ordenar en línea en      
ybpay.lifetouch.com con el   
código de identificación del    
anuario: 11414820 

Fecha límite de pedido: 8 de abril 
 

Escuela Primaria de Dayton 

P.T.S.O. 
Siguiente junta 

Lunes  9 de marzo  
6:00 PM 

Biblioteca de la escuela primaria 
 

 

Maratón de Lectura 
Anual de la P.T.S.O de la 

Escuela Primaria de 
Dayton  

unes 2 de marzo 

 
 
 
 

Casa Abierta 
Son bienvenidos a cualquier tiempo 

entre 

3:30-6:30 PM 

El jueves 

16 de abril de 2020 

Salón comunitario de la escuela 

primaria 

(cafetería) 

 Inscripciones para el 
kindergarten para el año 

escolar 2020-21 

Qué traer: 

❏ Copia del certificado de 
nacimiento 

❏ Registro de vacunas 
❏ Tarjeta del seguro social 
❏ Prueba de residencia (como 

un recibo de luz 

Para inscribir al niño(a) éste(a)  debe 
tener 5 años antes de/o exactamente el 

1o. de septiembre de 2020. 
 

 
Miércoles 1o. de abril l  

Exhibición de Arte 
y 

 Feria del Libro 
Compra 1 recibe l gratis 

 

 

  

Actividades para las 
vacaciones de primavera 
1 . Reconectarse con la naturaleza 

Los niños pasan la mayor parte de su 

tiempo mirando la naturaleza a través de las 

ventanas.   La primavera es la primera 

temporada del año que les da  a los niños la 

oportunidad  de salir  al aire libre y 

realmente experimentan de primera mano. 

Deje que sientan la tierra entre sus dedos 

mientras ellos plantan un jardín.  Invite a 

los insectos con un abrevadero para 

insectos.  Vuélvase a conectar con la madre 

naturaleza ahora que ella ha parado la nieve 

y subido la temperatura. 

2. Jugar en la lluvia 

Agarrar un impermeable y botas y jugar en 

la lluvia.  Escuchar las gotas que caen en el 

paragüas.  Chapotear en los charcos. Cantar 

en voz alta "Cantando en la lluvia.” 

3. Pasea en tu bicibleta  

Limpiar el polvo de las bicicletas e inflar las 

llantas.  Pasear en bicicleta es bueno para 

cada uno en su familia.   Antes de subir a 

las bicicletas, sin embargo, asegúrense de 

darle a los niños un curso de actua-lización 

de seguridad en la bicicleta  y revisar el 

ajuste de cada casco. 

4. Dar un paseo 

Tomamos un simple paseo en lugar de estar 

sentados hasta que es demasido frio para 

carminar alrededor de la cuadra.  Ponga a 

aquellos que no caminan en un cochecito, 

amarre los tenis de los otros.  Caminar no 

es solo buena para todos ustedes, es 

también una aventura. 

5. Volar un papalote 

Alejarse de los video juegos para un 

pasatiempo favorito que se remonta a 400 

años AC.  Hay un sentimiento pacífico y de 

alegría cuando se va  desenrollando el hilo, 

el correr con el papalote y finalmente verlo 

como vuela hacia el cielo.  Dedique un día 

para crear un papalote con sus niños. 

6. Planear un picnic 

¿De nuevo el almuerzo en la mesa? 

Empaque los alimentos para un día de 

campo.   Los niños no van a tener objeción. 

Sólo tiene que llevar consigo una manta 

para hacer un picnic en el patio de su casa. 

7. Abrir un puesto de limonada 

Exprimir ese espíritu emprendedor de sus 

hijos.  La primavera es el momento perfecto 

para abrir un puesto de limonada. 

8. Hacer una casa para pajaros  

Nuestros amigos emplumados están en su 

camino de regreso de su viaje al sur en el 

invierno.   Deje que los niños usen sus 

cascos para construir una casa para pájaros. 

9. DreamBox 

DreamBox  es un programa en la línea  y 

¡no hay software para descargarlo!   Todo lo 

que usted necesita es una conexión de alta 

velocidad del internet y  Adobe Flash. 

Todos los estudiantes usan este programa 

en nuestro laboratorio de matemáticas. 

Cada estudiante tiene su propio nombre de 

usuario y contraseña.  La mayoría de los 

estudiantes saben su nombre de usuario y 

contraseña.  Ir a 

https://play.dreambox.com/login/anvz/dayt

ongs1   

 

http://stayathomemoms.about.com/od/activitiesandfun/tp/natureactivitiesforchildren.htm
http://stayathomemoms.about.com/od/activitiesandfun/tp/natureactivitiesforchildren.htm
http://familyfitness.about.com/od/waystoplay/qt/walking_games.htm
http://familyfitness.about.com/od/waystoplay/qt/walking_games.htm
http://walking.about.com/od/pregnancy/a/walkingmom3.htm
http://walking.about.com/od/pregnancy/a/walkingmom3.htm
http://sewing.about.com/library/weekly/aa032898.htm
http://sewing.about.com/library/weekly/aa032898.htm
http://workathomemoms.about.com/od/kidsactivitiesfamilyfun/tp/picnics.htm
http://workathomemoms.about.com/od/kidsactivitiesfamilyfun/tp/picnics.htm
http://kidmoney.about.com/od/jobsforkids/p/LemonadeStand.htm
http://kidmoney.about.com/od/jobsforkids/p/LemonadeStand.htm
http://birding.about.com/od/birdhouses/bb/beforebuild.htm
http://birding.about.com/od/birdhouses/bb/beforebuild.htm

