
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 Noviembre  2022

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

Noviembre 21-25

No Hay clases

Descanso del Dia de Accion de

Gracias

¿A dónde va el tiempo? Parece que fue ayer cuando comenzamos un nuevo año escolar y ahora
estoy escribiendo el boletín de noviembre. Este mes quiero compartir algunas ideas sobre
cómo continuar con un entorno de aprendizaje para nuestros niños mientras están en casa
durante el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno. He recopilado algunas de mis
ideas favoritas de sitios web para compartirlas con ustedes.

Mi idea favorita es elegir un libro para leer en voz alta en familia. Escuchar a otra persona leer
es una gran actividad para mantener nuestra mente de aprendizaje ocupada. Mientras los
estudiantes lo escuchan a usted, a un hermano mayor o a otro lector, involucran su cerebro
para descubrir el vocabulario, la causa y el efecto, mientras obtienen un modelo de la
estructura de la oración, la gramática y la cadencia o el ritmo del lenguaje hablado. ¿No eres un
gran lector? Pruebe un audiolibro a través de una plataforma o aplicación en su teléfono o
computadora.

Otra actividad que me encanta es proporcionar al niño cinta de pintor, tubos de toallas de
papel, una pared y canicas. El niño pega con cinta adhesiva los tubos a la pared para hacer un
camino para que la canica viaje por la pared. Pídales que experimenten cómo hacerlo más lento
o más rápido. Desafíelos con cómo hacer un camino con la mayor cantidad de giros, cambiar de
dirección, salir de un tubo y entrar en un tubo diferente y luego déjelos construir su propia
creación de tubo de mármol.

Las actividades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) o STEAM (igual que STEM
con la adición de A para arte) son geniales. Me gusta comprar kits en Amazon o buscar en línea
formas de hacerlo uno mismo. A muchos niños les encantan estas actividades, ya que pueden
construir algo para continuar su investigación sobre cómo funcionan las cosas. Los padres como
yo apreciamos los kits porque todo lo que necesitan para completar el proceso de construcción
está incluido en los kits.

Mantenerse activo es una excelente manera de seguir ejercitando el cuerpo y la mente durante
las vacaciones. Haga planes para visitar los parques locales. Planee algo de tiempo todos los
días para explorar y jugar en los parques y vías verdes locales. ¡Esto ayuda a que sus hijos y
toda su familia salgan de la casa y se muevan!
¿Necesitas algunas ideas más? Visite estos sitios web para encontrar las ideas correctas para su
familia.

https://www.letsgolearn.com/math-curriculum/ways-to-avoid-holiday-learning-loss/

https://www.magicedtech.com/blogs/5-great-ways-to-combat-holiday-learning-loss/

https://www.floridaeducationfoundation.org/blogs/tips-to-reduce-holiday-learning-loss

Felices Fiestas,

Sra. Symons

https://www.letsgolearn.com/math-curriculum/ways-to-avoid-holiday-learning-loss/
https://www.magicedtech.com/blogs/5-great-ways-to-combat-holiday-learning-loss/
https://www.floridaeducationfoundation.org/blogs/tips-to-reduce-holiday-learning-loss


Noticias PTSO
Mensaje especial de la Mesa

Directiva:

Queremos expresar un profundo

agradecimiento a todos los padres y

estudiantes voluntarios de la Caminata

Pirata. ¡No podríamos haberlo logrado

sin ustedes! También queremos

agradecer a la comunidad y a todos los

que apoyaron a los estudiantes en sus

esfuerzos de recaudación de fondos.

Cumplimos nuestra meta y esperamos

ver pronto a la Sra. Symons disfrazada

un día escolar como algo divertido y

memorable. También queremos

agradecer a todas las familias de la

comunidad que asistieron a la Cena en

el Pasto   durante la Casa Abierta. El

evento fue divertido y aprendimos

mucho sobre cómo nos organizaremos

en el futuro. Nos encanta tener eventos

comunitarios en persona tanto como

recaudar fondos para nuestros niños.

Detalles de la reunión: Todas las

reuniones de PTSO se llevan a cabo en

la biblioteca de la escuela primaria a las

6:30 p. m. Trabajamos duro para que

sean rápidos y tratamos de

proporcionar refrigerios. Todos son

bienvenidos para ayudarnos a

planificar nuestros eventos y brindar

apoyo voluntario.

Reunión de Noviembre:

11/16/2022

Reunión de Diciembre:

12/12/2022

Próximos eventos/recaudar

fondos:

● Venta de calcetines 11/1 - 11/11:

Prepárese para las

impresionantes ventas de

calcetines piratas. ¡Estos serán

excelentes regalos navideños

para cualquier fanático de los

piratas!

● Ventas de artículos nuevos

11/13: Estaremos presentando

nuevos artículos!  Busque las

pantallas en el vestíbulo de la

escuela primaria y los

formularios que llegarán a casa

pronto.

● Las ventas del anuario

comenzarán el 12/1. Busque

los detalles que saldrán pronto.

Martes, 15 de Noviembre

Dia de Vestirse en
Noviembre

18 de Noviembre

Dia de Gorra/Sombrero

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.

La Feria del Libro de este año
es en colaboración con

La tienda 3rd Street Books
¡Pase por la Biblioteca de la

Escuela Primaria durante
las Conferencias!

Programa de Invierno

“El Muñeco de

Nieve más Grande”
El programa de invierno para los

Grados 1-5 es el miércoles 14 de

diciembre y el jueves 15 de diciembre.

Enviaremos una notificación a casa con

los estudiantes sobre qué noche se

presentarán antes de las vacaciones de

Acción de Gracias.




