
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 2022

Lunes, 3 de Octubre

Asamblea del Estudiante del Mes

10:15 AM

Miércoles, 19 de Octubre

Reunión de P.T.S.O.

6:30 PM

Lunes, 31 de Octubre

Asamblea del Estudiante del Mes

12:15 PM

Viernes, 4 de Noviembre

No Hay Clases

Dia de Calificaciones

Miércoles, 9 de Noviembre

Conferencias

3:30-7:30 PM

Jueves, 10 de Noviembre

No Hay clases

Conferencias

7:30-11:30 AM

Viernes, 11 de Noviembre

No Hay Clases

Dia de los Veteranos (festivo)

Autogestión
“la capacidad de regular con éxito las propias emociones, pensamientos y comportamientos en
diferentes situaciones - manejar el estrés, controlar los impulsos y motivarse a uno mismo de

manera efectiva”.
El comienzo del año escolar puede ser un momento para restablecer nuestro
pensamiento y reevaluar nuestras acciones para el próximo año. En la Primaria de
Dayton, establecimos una meta para mejorar la forma en que apoyamos el aprendizaje
social y emocional de nuestros estudiantes. Utilizamos el establecimiento de metas
como un componente esencial que se ha demostrado que aumenta la motivación, la
autorregulación y el rendimiento académico de los estudiantes.

Con base en la investigación del cerebro realizada por la Dra. Lori Desautels, leemos
sobre una sala de relajación que se creó para ayudar a los estudiantes a regular su
cerebro y manejar sus emociones. “La investigación muestra que cuando los niños se
molestan o se enojan, la amígdala, una parte de su cerebro que se concentra en las
emociones, se inunda de hormonas del estrés. En ese momento, el niño no puede
aprender. Solo de diez a quince minutos de prácticas de atención enfocada como; los
ejercicios de respiración, el movimiento, el yoga y la manipulación de objetos con
textura, como la plastilina y el plástico de burbujas, pueden regular el cerebro del niño
para que vuelva a estar listo para aprender”. (Desautels, 2012) Nosotros en la Primaria
de Dayton reconocemos la necesidad de un ubicación separada para que los
estudiantes se restablezcan y vuelvan a enfocar.

¿Cómo ayudamos a los estudiantes a regular sus emociones en la escuela?

Esta es nuestra versión de una habitación relajante -Cuanto W.I.N

(“What I Need”) - ("Lo Que Necesito")
Hemos creado un espacio para que los estudiantes vayan cuando necesiten reiniciar.
La sala WIN está configurada con estaciones que los estudiantes individuales están
capacitados para usar de forma independiente. La Sra. García supervisa a los
estudiantes que usan el salón, ayuda a los estudiantes a resolver problemas y
supervisa el tiempo dentro y fuera del salón. Los estudiantes se comunican con la Sra.
García sobre cómo se sienten, eligen dos actividades que durarán cinco minutos cada
una y se comunican nuevamente con la Sra. García antes de irse. Los estudiantes
regresan a clase 10-12 minutos más tarde. ¡Muchos de nuestros estudiantes están
utilizando nuestra sala WIN y reportan excelentes resultados!



Noticias de P.T.S.O.

Próximos Eventos:
Caminata Pirata

Viernes, 14 de Octubre

Reunión Mensual de P.T.S.O.
Miércoles, 19 de Octubre

¡Busque los formularios de
pedido anticipado para los
anuarios del 2022-2023
próximamente! Consulte
nuestra página de Facebook
para obtener un enlace para
subir imágenes para ser
consideradas en el anuario.

Necesitamos de su Ayuda

Si los planes para después de la

escuela de su estudiante  son

diferentes algún día, ¡envíe una

nota! Sin una nota, el maestro

enviará al niño a casa de la manera

normal..

Para su referencia, si maneja para

recoger a su hijo, estará esperando

en el área de pasajeros de

automóviles. Si su hijo sale por la

puerta principal para encontrarse

con usted en la acera, será excusado

como un estudiante que camina. Los

que se van en autobús se van

directamente a los autobuses.

Limite las llamadas telefónicas solo

a cambios de emergencia.

Gracias por ayudarnos a que la

hora de salida sea lo más tranquila

posible para todos.

Día de Disfraces de
Octubre

31 de Octubre
(Dia de Carreras
Profesionales)

Aplicaciones para el
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 del
Salvation Army (1950 SW
2nd Street, McMinnville) el
viernes 4 de noviembre de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el
sábado 5 de noviembre de
8:00 a.m. - 12:00 p.m. Para
presentar la solicitud, los
adultos necesitarán una
identificación con
fotografía, actas 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

Conferencias de Padres

Miércoles, 9 de Noviembre
3:30 - 7:30 PM

Jueves, 10 de Noviembre
7:30 - 11:30 AM

Para inscribirse en una conferencia,
recibirá un mensaje del maestro de
su hijo a través de ParentSquare que
le permitirá elegir un horario.

Martes, 15 de Noviembre

¿Planea ser voluntario?
Todos los solicitantes de Voluntarios deben

revisar la Capacitación Obligatoria para

Voluntarios y aceptar cumplir con todos los

requisitos. Una copia impresa de su

Capacitación voluntaria obligatoria

completada, una copia de su tarjeta de

vacunas contra el COVID-19, su Solicitud de

antecedentes penales y Solicitud de voluntario

completada se enviarán a la oficina de la

escuela donde será voluntario.

.




