
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 Marzo 2023

15 de Marzo

Reunión de P.T.S.O.

6:30 PM

17 de Marzo

Fiesta Luminosa del

P.T.S.O.

5:30-7:30 PM

20 de Marzo

Asamblea

Estudiante del Mes

2:00 PM

27 de MArzo -31 de Marzo

No Hay Clases

Vacaciones de Primavera

La Escuela Primaria Dayton se enfocará en mejorar la asistencia de los estudiantes.
Las lecciones en nuestros salones de clase son mucho más colaborativas e
innovadoras que nunca. Los maestros se esfuerzan por crear un sentido de
comunidad y colaboración que apoyará aún más a los estudiantes como adultos en
la fuerza laboral. Muchas de las actividades son difíciles de replicar o repetir para
los estudiantes que no están en la escuela. Las experiencias compartidas en la
escuela crean recuerdos duraderos y un sentido de comunidad.

Las investigaciones muestran que los estudiantes que se ausentan con frecuencia
en preescolar y el kinder tienen una mayor probabilidad de continuar con una mala
asistencia en grados posteriores y es más probable que estén atrasados en los
niveles de lectura y matemáticas. Según Attendance Works, una página web para
reducir las ausencias crónicas, “la investigación muestra que faltar el 10 por ciento
del año escolar, o alrededor de 18 días al año en la mayoría de los distritos
escolares, afecta negativamente el rendimiento académico de un estudiante. Eso es
solo dos días al mes”. Los estudiantes que faltan el 10 por ciento del año escolar o
dos días al mes se consideran ausentes crónicos.

Los invito a unirse a los maestros y administradores aquí en  la Escuela Primaria de
Dayton para ayudar a su hijo a experimentar las actividades de aprendizaje y la
creación de comunidad asistiendo todos los días. Por supuesto, todo el mundo se
enferma de vez en cuando. Esperamos ver a su hijo en la escuela si no tiene
síntomas que interfieran con su aprendizaje o requieran que se quede en casa.
¿Por qué su hijo debe estar en la escuela todos los días?

En un solo día en Dayton Grade School los estudiantes reciben:
50-90 minutos de instrucción de matemáticas
125-145 minutos de instrucción en artes del lenguaje (lectura, escritura,
gramática, vocabulario)
6.5 horas de experiencias de aprendizaje con compañeros y profesore

Unámonos para ayudar a nuestros estudiantes a asistir todos los días. Vemos
mucho crecimiento todos los días. ¡Estamos emocionados de continuar
aprendiendo con su hijo!



Preescolar Pirata
de Dayton
Nuestro Preescolar Pirata de
Dayton actualmente tiene
cuatro aperturas disponibles
para la sesión de la mañana
8:10 AM - 11:10 AM. El
Preescolar Pirata de Dayton
está diseñado para proporcionar
a niños entre las edades de 3 y
4 años. Para ser elegible, su
hijo/hijos debe tener 3 o 4 años
antes del 1 de septiembre de
2022 y vivir en el Distrito Escolar
de Dayton.

Sesiones
Dos días:
Martes/Jueves o
Miércoles/Viernes= $170
Cuatro días:
Martes-Viernes = $325
(por mes)

Comuníquese con la oficina de la
Escuela Primaria para obtener más
información y el papeleo de
inscripción.

Kinder

Casa Abierta
Es bienvenido en cualquier momento

entre

3:30-6:30 PM

Jueves

27 de Abril

Cafetería de la Escuela Primaria

Registro al Kinder

Para el año escolar 2023-24

Que traer:

❏ Copia/ certificado de
Nacimiento

❏ Registros de Inmunización
❏ Tarjeta de seguro Social

(opcional)
❏ Prueba de residencia

(Ejemplo una factura de servicios
públicos)

Para registrarse al Kinder,

los niños deben tener 5 años

el 1 de septiembre de 2023.

Padres, si aún no han usado
ParentSquare, el siguiente código
QR los ayudará a acceder y
descargar la aplicación en su
teléfono. Los usuarios pueden
recibir correos electrónicos y/o
mensajes de texto cuando hay un
mensaje. Los mensajes se
almacenan en la aplicación para
que los usuarios puedan volver a
leer los mensajes anteriores.

Noticias PTSO

Vea el Boletín Adjunto

Próximas Fechas de
Reunión

Miércoles, 15 de marzo
Miércoles, 19 de abril

Miércoles,  17 de mayo

Todas las reuniones comienzan
en 6:30 PM

¡Marque su calendario!
Viernes, 17 de Marzo

Fiesta Familiar Luminosa
5:30-7:30 PM

Entrada gratuita para toda la
familia.

Boletos estarán disponibles
para su compra en la puerta, que
se pueden usar para obsequios

extra brillantes, comida y
pintura facial.




