
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 Febrero 2023

01 de febrero

Fin del 1er Semestre

Febrero 2

No hay clases

En servicio

3 de febrero

No hay clases

día de calificación

13-17 de febrero

Semana de la bondad

15 de febrero

P.T.S.O. Reunión

6:30 PM

20 de febrero

No hay clases

Día del Presidente

27 de febrero

Asamblea del Estudiante

del Mes

1:30 DE LA TARDE

¡Estoy muy emocionada de presentar a un nuevo miembro de nuestro equipo de Dayton
Grade School, la Sra. Anderson! La Sra. Anderson se unirá a la escuela primaria para
brindar apoyo conductual a los estudiantes, enfocarse en mejorar las tasas de asistencia
y ayudar al personal a aumentar su comprensión de nuestro incentivo y apoyo
conductual positivo.

Medidas de seguridad en la escuela - Fentanilo
Estoy seguro de que ha oído hablar de los peligros del fentanilo. El distrito escolar ha
enviado varios avisos a casa a través de Parent Square este año. A finales de enero, los
maestros comenzaron a revisar las prácticas seguras para evitar la exposición de
nuestros estudiantes. Estas prácticas ya son parte de nuestras reglas escolares
normales.

Sabías…
El fentanilo es un opioide sintético utilizado por los médicos para aliviar el dolor y como
anestésico. El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte
que la morfina. El fentanilo fabricado ilegalmente es un peligro en este momento. Esta
droga callejera ha sido procesada para parecerse a Ibuprofen, Advil y Motrin. En agosto
pasado, la DEA publicó un comunicado de prensa sobre el “Rainbow Fentanyl”, que
parece una pastilla de color caramelo. Estas píldoras falsas son extremadamente
peligrosas. Una sola pastilla puede causar una sobredosis.

Nuestra regla escolar:
Todos los medicamentos deben llevarse a la oficina y los tutores deben completar la
documentación correspondiente. Todos los medicamentos deben estar en el empaque
original con la información de la dosis para la edad del niño. Luego, el medicamento se
almacena en la oficina y se dispensa, según lo recetado al estudiante por el personal de
la oficina.
Esta regla protege a los estudiantes de la exposición accidental a medicamentos
desconocidos o pastillas sueltas.

Nuestra regla escolar:
Los estudiantes NO pueden compartir sus bocadillos, comida o dulces. Los estudiantes
pueden traer comida y refrigerios solo para su disfrute durante la hora del refrigerio y el
almuerzo.
Esta regla protege a los estudiantes de la exposición accidental a medicamentos
desconocidos, pastillas sueltas o alérgenos (hay numerosos estudiantes que tienen
alergias graves a ciertos alimentos, colorantes y sabores).



Semana de la bondad
13 de febrero -
17 de febrero

lunes, 13 de febrero

Día del calcetín loco

martes, 14 de febrero

Vestimenta del Día de San

Valentín

miércoles, 15 de febrero

Desafío de color

de nivel de grado

PK - Rosa

Kinder - Púrpura

1er Grado - Naranja

2do Grado - Amarillo

3er Grado - Verde

4to Grado - Azul

5to Grado - Rojol

SLC 0 Azul claro

jueves, 16 de febrero

Dia opuesto

viernes, 17 de febrero

Camisas de amabilidad

La clase con el mayor número de

participantes exhibirá con

orgullo su victoria con un

Premio al Espíritu Escolar y una

Bandera para colgar con orgullo

en el salón de clases.

Elige la amabilidad

Aquí hay un par de recetas

divertidas que pueden disfrutar

mientras pasan tiempo juntos en

la cocina.

PBJ en un palo

Ingredientes:
● 2 sándwiches de

mantequilla de maní y
mermelada

● 1 taza de uvas rojas o
verdes sin semillas

● 1 plátano pequeño, en
rodajas

● 4 brochetas de madera
(5 a 6 pulgadas)

Instrucciones: Corte los
sándwiches en cuadrados de 1
pulgada. Ensarte
alternativamente uvas,
cuadrados de sándwich y
rodajas de plátano en cada
brocheta. Servir
inmediatamente.

Mezcla crujiente

para niños
● 1 taza de galletas de

animales simples o
heladas

● 1 taza de galletas con
forma de oso

● 1 taza de pretzels en
miniatura

● 1 taza de maní salado
● 1 taza de M & M's
● 1 taza de yogur o pasas

cubiertas de chocolate

Instrucciones: En un tazón,
combine todos los ingredientes.
Almacenar en un recipiente
hermético

Noticias
de PTSO

Ver boletín adjunto

próximos
Fechas de reunión

miércoles, 15 de febrero
miércoles, 15 de marzo
miércoles, 19 de abril
miércoles, 17 de mayo

Todas las reuniones comienzan
a las

6:30 PM

¡Marquen sus
calendarios!

viernes, 17 de marzo

Fiesta familiar
resplandeciente
5:30-7:30 p. m.

¡¡Detalles muy pronto!!


