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

Estoy seguro.
Soy respetuoso.

Soy responsable.
Soy un aprendiz.

Escuela Primaria de Dayton
503-864-2217 Octubre 2021

MIércoles, 13 de octubre

Junta de P.T.S.O.

6:30 PM

Viernes, 5 de noviembre

No Hay clases

Dia de Calificaciones

Miércoles, 10 de noviembre

Conferencias Via Zoom

3:30-7:30 PM

Jueves, 11 de noviembre

No Hay clases

Dia de Veteranos

Viernes,  12 de noviembre

No No hay clases

Conferencias Via Zoom

7:30-11:30 AM

Viernes, 19 de noviembre

Dia de Retomar Fotos

Noviembre  22-26

No Hay Clases

Descanso del DIa de Accion de

Gracias

Hay mucho que celebrar en esta época del año. El otoño trae mañanas frescas
y tardes soleadas y cálidas, lo que es un buen clima para jugar al aire libre.
Podemos jugar o ver a los equipos locales jugar fútbol, voleibol, fútbol
americano, béisbol y sóftbol (y probablemente más). Las hojas de los árboles
están cambiando de color, haciendo de nuestro mundo un paleta de colores
otoñales cálidos y acogedores. Podemos cosechar las frutas y verduras finales
en nuestros jardines. Estas son algunas de mis actividades favoritas al aire
libre durante los meses de otoño. Espero que encuentre algo en esta lista para
disfrutar.
Deportes...Consulte el calendario de juegos de la escuela preparatoria en el sitio
web del distrito. Hay 11 partidos de fútbol, nueve de voleibol y cinco de fútbol
americano programados para octubre. No olvide revisar las ligas itinerantes de
béisbol y sóftbol también.
Jugar...No olvide las ventajas del juego, tanto estructurado como no estructurado.
Jugar es la forma natural en que nuestros hijos le dan sentido al mundo que los
rodea. Los niños a menudo recrean sus propias aventuras para ayudar a procesar
la información que reciben. Un ejemplo de esto es cuando los niños fingen ser el
médico o el dentista de su animal de peluche o hermanos después de su propia
experiencia. A mis hijos siempre les gustó jugar a la tienda y llenaban su tienda
con los artículos que pensaban que deberían comprar.
Explore afuera...Con los colores cambiantes, hay tantas interacciones científicas
asombrosas que tienen lugar afuera. Los niños suelen sentir curiosidad por los
colores cambiantes de las hojas. Echa un vistazo, a experimento científico de
hojas de otoño de  Plastilina a Platón Plato. Todo lo que necesita son hojas de
diferentes colores, alcohol, frascos, tiras de papel de toallas o filtros de café,  y film
transparente o papel de aluminio.

Esta lista debería mantenernos a todos ocupados y disfrutando del aire libre este
otoño.
Sra. Symons

https://www.playdoughtoplato.com/super-easy-science-experiments-demonstrate-leaves-change-color/
https://www.playdoughtoplato.com/super-easy-science-experiments-demonstrate-leaves-change-color/


Lunes de Inicio
Tarde  – 2 horas

Las escuelas de
Dayton continuarán este
año con los lunes de inicio
tardío. Los estudiantes llegarán 2 horas más
tarde los lunes, cuando los maestros se reunirán
para el desarrollo profesional.

Es posible que muchos padres necesiten
tener una opción supervisada para que sus hijos
asistan los lunes de inicio tardío. La escuela
primaria tendrá actividades estudiantiles
supervisadas disponibles durante la mañana
mientras los maestros participan en el desarrollo
profesional. Los estudiantes de primaria en los
grados Kinder - 5 pueden dejarse frente al
edificio a partir de las 7:20 a. M. Si es necesario.
Habrá una variedad de actividades disponibles

Aplicaciones del Árbol
de Dar de  Dayton

Las familias que deseen
recibir regalos de Navidad del Árbol de
Dar de Dayton pueden presentar su
solicitud a través de Salvation Army
(1950 SW 2nd Street, McMinnville) el
lunes 1 de noviembre de 12:00 a
5:00p.m.  y el viernes 5 de noviembre a
partir de las 9:00 a.m. - 12:00 PM y 1:00
- 5:00 PM. Para aplicar, los adultos
necesitarán una identificación con
foto, certificados de nacimiento de los
niños (no se aceptan tarjetas de
seguro social) y comprobante de
domicilio. Para obtener más
información, comuníquese con el
Salvation Army al 503-472-1009.

Ausencias de Estudiantes
Recordatorio, las llamadas de asistencia se
realizan automáticamente a las 9:00 AM De
martes a viernes (11:00 AM los lunes ). Si su
estudiante va a estar ausente, por favor llame
antes de las 8:30 AM y marcaremos la
ausencia en el sistema y no recibirá la llamada
automática.

Necesitamos de Su Ayuda

Si los planes para después de la escuela de su

estudiante son diferentes algún día, por favor

envíe una nota.! Sin una nota, el maestro enviará

al niño a casa de la manera habitual.

Para su referencia, si conduce para recoger a su

hijo, su hijo lo estará esperando en el área de

conductores de carro. Si su hijo sale por la puerta

principal para encontrarse con usted en la acera,

será excusado como caminante. Los pasajeros de

autobús van directamente a los autobuses. Limite

las llamadas telefónicas solo a cambios de

emergencia.

Gracias por ayudarnos a hacer que la hora de

salida sea lo más sencilla posible para todos.

Conferencias de Padres

Miércoles, 10 de noviembre
3:30-7:30 PM

Viernes,12 de noviembre
7:30 AM - 11:30 AM

Las conferencias se realizarán a través de Zoom.
Esté atento a más información próximamente sobre
cómo inscribirse en una conferencia.




