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Mensaje del Superintendente 
Quiero agradecer a la comunidad por su paciencia en este año turbulento con cambios constantes a menudo con poca 

o ninguna advertencia. Ha sido difícil para las familias, los estudiantes y el personal. A medida que nos acercamos a la marca 
de un año desde que las escuelas cerraron sus puertas al aprendizaje en persona el 13 de marzo de 2020, nos estamos 
acercando a un regreso a la instrucción en persona en todo el distrito. Todo el personal tendrá la oportunidad de recibir su 
primera dosis de la vacuna a mediados de febrero y la segunda dosis a mediados de marzo. 

Las tasas de casos y los recuentos de casos han bajado en el condado de Yamhill y en nuestra comunidad. Estamos 
agradecidos por los esfuerzos de todos para continuar usando cubiertas faciales, distancia social y practicar una buena higiene 
de manos.  
Nuestros planes actuales para los estudiantes que regresan al aprendizaje en persona incluyen comenzar con grupos pequeños 
de estudiantes y aumentar el número con el tiempo. Esto nos permite practicar y mejorar nuestros procedimientos de 
seguridad. La primaria de Dayton ya ha visto varios niveles de grados regresar para instrucción limitada en persona durante 2 
horas cada día. Estos planes, como todos los planes en este momento de cambio constante, también pueden modificarse a 
medida que haya más información disponible. Haremos todo lo posible para comunicar cualquier cambio lo antes posible. 
Horario de Reapertura de la Escuela Primaria de Dayton:  

La escuela primaria tendrá todos los grados en instrucción limitada en persona de 8:45 am a 10:45 am a partir del 2 
de febrero con los estudiantes divididos en cohortes/grupos A (martes/jueves) y B (miércoles/viernes). El 16 de marzo la 
escuela primaria pasará a un modelo híbrido utilizando las mismas cohortes y los estudiantes asistirán de 8:45am a 1:45pm. 
Las familias pueden optar por que sus estudiantes continúen con el Aprendizaje Comprensivo a Distancia.  El día reducido es 
para permitir que el personal prepare lecciones y materiales para los estudiantes tanto en persona como a distancia. También 
le dará tiempo al personal para realizar los protocolos de limpieza incrementados entre cohortes. 

Fecha Nivel de Grado Modelo de Aprendizaje Horario 

2 de Febrero, 2021 PreK - 5 Instrucción Limitada En-Persona 8:45 am to 10:45 am 

11 – 12 de Marzo, 2021 3 - 5 CDL- Moverse a Modulares Todo el Día 

16 de Marzo, 2021 PreK - 5  Hibrido 8:45 am to 1:45 pm 

Horario de Reapertura de la Secundaria/Preparatoria de Dayton:     
La Secundaria/Preparatoria utilizará los mismos patrones de cohorte/grupos, el cohorte/grupo A (martes/jueves) y 

la cohorte/grupo B (miércoles/viernes). La Secundaria/Preparatoria comenzará a traer a los estudiantes seleccionados 
nuevamente a la Instrucción Limitada En-Persona (LIPI por sus siglas en inglés) a partir del 2 de febrero. El 9 de marzo, la 
secundaria/Preparatoria pasará a un modelo LIPI para toda la escuela al traer estudiantes seleccionados de cada nivel de grado 
al edificio. La Secundaria/Preparatoria abrirá el modelo híbrido completo el 30 de marzo. El horario escolar híbrido será de 
9:00 am a 2:00 pm. Las familias pueden optar por que sus estudiantes continúen con el Aprendizaje Comprensivo a Distancia. 
El día reducido es para permitir que el personal prepare lecciones y materiales para los estudiantes que son tanto en persona 
como a distancia. También le dará tiempo al personal para realizar los protocolos de limpieza incrementados entre cohortes. 

Fecha Nivel de Grado Modelo de Aprendizaje Horario 

  2 de Febrero  Estudiantes Seleccionados Instrucción Limitada En-Persona 9:00 am to 11:00 am 

4 – 5 de Marzo No Hay Clase para la Secundaria/Preparatoria para 
que el personal se prepare para tiempo completo 
Híbrido 

No Hay Clases Todo el Día 

 9 de Marzo Estudiantes Seleccionados de grados 6-12 Instrucción Limitada En-Persona 9:00 am to 11:00 am 
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30 de Marzo Todos los Estudiantes  6-12 Hibrido  9:00 am to 2:00 pm 

El mensaje del Superintendente continua ... 
La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Los datos muestran que los estudiantes 

más jóvenes no son una fuente significativa de propagación del virus. Por la seguridad de los estudiantes y el personal, estamos 
retrasando el modelo híbrido en la Secundaria/Preparatoria hasta que todo el personal haya tenido la oportunidad de recibir 
su segunda dosis de la vacuna. 

Habrá algunos cambios en ambos edificios esta primavera, ya que parte del trabajo de construcción comenzará del 
bono del 2019. Habrá oficinas temporales en ambos edificios y algunos salones temporales en la escuela primaria. Hay más 
trabajo del que se puede completar durante el verano y partes de los edificios quedarán desocupados permitiendo que el 
trabajo comience durante las vacaciones de primavera. Todavía tendremos el espacio para permitir la Instrucción Limitada 
En-Persona o modelos de aprendizaje Híbridos. Estaremos encantados de regresar a los edificios renovados en el otoño 
cuando se complete la construcción. 

 

Los Directores: 

 
Del Escritorio de Mike Solem 
Secundaria/Preparatoria: 

¡Ha sido muy emocionante tener algunos 
estudiantes de regreso en el edificio! Hemos reiniciado 
nuestro programa de instrucción limitada en persona (LIPI 
por sus siglas en inglés) después de que el aumento en los 
casos nos hizo dejar esto en espera por un tiempo. Tenemos 
varios cohortes/grupos de pequeños grupos de estudiantes 
que vienen para tener acceso a Internet confiable, 
traductores y apoyo de miembros individuales del 
personal. A medida que continuamos navegando por 
COVID, reevaluaremos de manera continua y constante a 
los estudiantes y sus necesidades para asistir a LIPI. A 
medida que la posibilidad de cambiar a híbrido se convierte 
en una realidad, estamos trabajando con nuestro personal 
para garantizar que los estudiantes y el personal que 
regresen tengan el entorno más seguro posible. ¡Esperamos 
tener a todos nuestros Piratas de Dayton nuevamente en el 
edificio! 

Gracias por su paciencia y su increíble trabajo 
apoyando a sus estudiantes en este momento tan desafiante. 
Mike Solem, Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dana Symons (Primaria): 
Hemos estado planeando y esperando, planeando 

y esperando, y este mes finalmente tenemos los grados de 
preescolar a quinto en nuestro edificio. No podemos 
expresar cuánta alegría nos trae esto. Nuestro personal de 
Dayton ha sido increíble al dar una calurosa bienvenida a 
los estudiantes al edificio para conectarse y aprender. 
Incluso con máscaras y distanciamiento social, tanto los 
niños como los adultos están muy felices de estar juntos de 
nuevo. 

Un gran agradecimiento a nuestro extraordinario 
PTSO que se ha asociado con nosotros para traer cosas tan 
increíbles como recorridos en automóvil, asambleas, libros 
y manualidades para cada estudiante. Estamos realmente 
agradecidos y agradecidos por nuestros padres, familias y 
miembros de la comunidad que nos han brindado tanto 
apoyo y nos ayudaron a crear recuerdos para nuestros 
estudiantes.  
 
Dana Symons, Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moda Pirata 
El PTSO de la escuela primaria de Dayton ha diseñado 
algunas prendas nuevas de Dayton. Nos complace anunciar 
que la tienda ya está abierta. Visite la tienda en 
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/dayton-
grade-school?_k=pio5ln 
 
Todos los ingresos van a la escuela primaria de Dayton 
PTSO. PTSO es una organización sin fines de lucro 
compuesto por padres voluntarios, personal, 
y estudiantes. El PTSO trabaja en conjunto para 
mejorar las oportunidades educativas para 
estudiantes matriculados en la escuela primaria, K-5. 

https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/dayton-grade-school?_k=pio5ln
https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/dayton-grade-school?_k=pio5ln
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 ¡La clase de Dayton de 2021 necesita su apoyo!  
¿Puedes ayudarnos a recaudar un poco de dinero? 
Estamos vendiendo donas Krispy Kreme a solo $12 la 
docena. Visite nuestro sitio web del Distrito Escolar 
de Dayton para realizar su pedido y realizar su pago. 
Los pedidos deben realizarse antes del mediodía del 10 
de febrero. Podrá recoger en el estacionamiento de la 
cafetería de la escuela preparatoria el 12 de febrero a 
las 6:00 PM o la entrega local está disponible. 

 

Vacantes del Comité de Presupuesto 
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Dayton está 

buscando candidatos calificados para llenar dos vacantes 

en el Comité de Presupuesto del Distrito. La Mesa 

Directiva Escolar designará estos puestos. 

 Posición #3: vacante: el mandato expira el 

6/30/2023  

 Posición #7: vacante: el mandato expira el 

6/30/2023 

El Comité de Presupuesto juega un papel vital en 
ayudar al distrito y la comunidad a revisar el 
presupuesto propuesto cada primavera antes de que 
la propuesta se presente para su adopción. Los 
requisitos para los puestos son: debe ser un votante 
registrado en el Distrito Escolar de Dayton; no debe 
ser un funcionario o empleado del Distrito Escolar 
de Dayton. Si desea una solicitud o más 
información, comuníquese con la oficina del distrito 
al 503-864-2215. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021-2022 

Consideraciones de calendario 
Se compartirán dos calendarios propuestos con la 

Mesa Directiva Escolar y el personal del Distrito Escolar de 
Dayton. La primera parte de la política de nuestra mesa 
directiva establece que:  "La Mesa Directiva aprobará el 
calendario del año escolar para el año siguiente a más tardar en su 
reunión de abril, siguiendo la debida consideración de la 
recomendación del superintendente y la opinión del personal, los 
padres y la comunidad". La mesa directiva planeará discutir la 
información y aprobará una opción de calendario final en 
nuestra reunión de la mesa directiva, el 9 de marzo. 
Queremos que sus comentarios ayuden a guiar esa discusión. 
Visite la página de inicio de nuestro sitio web 
(www.daytonk12.org) para encontrar enlaces a las dos 
opciones de calendario y realizar una breve encuesta. Si tiene 
preguntas, llame a la oficina del distrito al 503-864-2215, o 
envíe un correo electrónico a 
Steven.sugg@dayton.k12.or.us. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Noticias de la Mesa Directiva: 
La Mesa Directiva Escolar de Dayton se reunió para sus reuniones mensuales regulares el 8 de diciembre de 2020 y el 12 de enero de 
2021.  

La reunión regular de diciembre comenzó con informes del Superintendente, el Director de Negocios y los directores de la 
escuela. Durante la parte comercial de la reunión, la Meza Directiva aprobó una resolución para el Plan de Servicio Local del Distrito 
de Servicios Educativos (ESD) de Willamette para 2021-2023 (aquí es donde contratamos una serie de servicios como soporte 
tecnológico y sistemas comerciales, programas especiales y evaluaciones, etc.). La Meza adoptó políticas/regulaciones administrativas 
que incluyen a todos los estudiantes pertenecen, procedimiento de denuncia de incidentes de prejuicio, igualdad de oportunidades 
educativas y amenazas de violencia. Los representantes de la Asociación de la Meza Escolar de Oregon guiaron a la Meza directiva en la 
creación de la encuesta de retroalimentación dirigida de evaluación del Superintendente y aprobaron un presupuesto revisado de la 
Cuenta de Inversión Estudiantil. 

La reunión regular de enero comenzó con un reconocimiento especial de los miembros de la Meza Directiva Escolar de Dayton 
durante el Mes de Apreciación de la Meza Directiva Escolar, seguido de informes del Superintendente, el Director Negocios y los 
directores del edificio. La Meza Directiva aprobó el calendario del comité de presupuesto del año fiscal 2021-2022 y el Plan de Manejo 
Integrado de Plagas. El superintendente Steven Sugg dirigió las discusiones sobre los planes de reapertura de escuelas. 

La próxima fecha de reunión de la Meza Directiva Escolar de Dayton es el martes 9 de febrero de 2021 a las 7:00 p.m. y se 
llevará a cabo en línea a través de zoom, https://bit.ly/3oCes15,  debido a las restricciones estatales del COVID-19 y en consonancia 
con los esfuerzos de distanciamiento social para reducir la propagación del COVID-19. Si es miembro de la comunidad y desea 
proporcionar comentarios públicos, envíe sus comentarios por correo electrónico a katie.terry@dayton.k12.or.us antes de la reunión 
y sus comentarios formarán parte del registro público. 

Páguelo más adelante con Amazon Smile: 
Usted compras. Amazon da. 
¡El PTSO de la escuela primaria de Dayton se complace 
en anunciar que ahora son parte de AmazonSmile! 
¡Utilice este enlace mientras compra en Amazon! 
Comparta este enlace con amigos y familiares, ¡¡ellos 
también pueden usar este enlace 
!!https://smile.amazon.com/ch/81-1069478 
AmazonSmile es un sitio web operado por Amazon que 
permite a los clientes disfrutar de la misma amplia selección 
de productos, precios bajos y funciones de compra 
convenientes que en Amazon.com, donando el 0.5% del 
precio de las compras elegibles. 

http://www.daytonk12.org/
https://bit.ly/3oCes15
https://smile.amazon.com/ch/81-1069478
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Ciudadano Educativo de Año de Dayton 
Una vez más, ha llegado el momento de honrar a una persona especial en la comunidad de Dayton que 

ejemplifica el servicio a la educación en las escuelas de Dayton. Envíe un formulario de nominación disponible en 
la oficina del distrito escolar, o su propia carta de apoyo a más tardar el 30 de abril de 2021, para la persona que 
crea que ha hecho un trabajo sobresaliente de apoyo al personal y a los estudiantes en Dayton. Los destinatarios 
anteriores son: 

Erle Parker -1968  Arnold M. Heimbach-1983  Manuel Gonzalez-2001  Larry Bales-2010  
Adolph Schutz-1969 George Beal-1984   Cathy Karten-2002  Jan Bunn-2011 
Ted Wirfs-1970  Donna J. Sonderman-1985  Sally Angaran-2003  Rob Hallyburton-2011 
Roy E. Will-1971  Deward T. Sullivan-1986  Donna Wolf-Bellew-2003  Janelle Beers-2012 
Helen J. Manning-1972 James Shelburne-1987  Kathy Beckwith-2004  Nancy Carlson-2012 
Margie Morgan-1973 Joanne Flint-1988   Lorri Flores-2005   Greg Wildhaber-2013 
Dorothy Pomeroy-1974 Jim Connelly-1989  Guadalupe Villaseñor-2005  Karla Harmon-2014 
Ann Evers-1975  Emory Blackwell-1990  Terri Paysinger-2006  Cal & Debbie Kearns-2015 
Alice Campbell-1976 Robert R. Dittmer-1991  Elva Martinez-2007  Bret Putman-2016 
Enid McManimie-1977 Pauline Niederberger-1992  Lizann Schultz-2007  Yvonne Craig-2017  
Sybil Seward-1978  Penne Bryson-1997  Edie Martinelli-2008  Daniel Blanchard-2018  
Earl McKinney-1979 “Jo” Windish-1998   Roger Lorenzen-2008  Pam Johnson-2019  
Francis H. Dummer-1980 Benny Palmer-1999  Rick Kaminskis—2009  Tina Chase-2020 
Jerry Carter-1981  Diane Hilton-2000   Vera Sullivan-2009  Elizabeth Wytoski-2020 
Russell Walker-1982  
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Mensaje Importante 
El School Scene ya está disponible en Ingles.  Si le gustaría recibir este boletín informativo, por favor comuníquese al 503-864-2273 o envíe una 

nota a la oficina de la escuela. 

 
Recaudación de fondos de la Fundación de Educación 

de Dayton 
        Una mejor comunidad: Educación de Dayton  anuncia el 

vigésimo(#20) evento anual de recaudación de fondos: "Better 
Together" el sábado 24 de abril de 2021. 

 
El lugar de alojamiento es Stoller Family Estate. El evento incluirá 
una variedad de opciones para pequeñas reuniones para recoger la 
cena y los artículos en la propiedad. Se ofrecerán restaurantes y 

vinos locales para una velada agradable. 
 

Las festividades incluyen: Opciones de cena de varios niveles que 
incluyen una cena de cinco platos, maridaje de vinos, postres y 

subasta. Si tiene preguntas o si desea agregarlo a la lista de correo 
SAVE THE DATE, llame a la oficina del Distrito Escolar de  

Dayton, 503-864-2215 
 

Apoyando al Distrito Escolar de Dayton 
Programas Escolares   Becas  Subvenciones 

 

Vea nuestro sitio web del distrito: www.daytonk12.org 
La información importante, incluidos los horarios de deportes, las rutas de los autobuses, los menús de almuerzo y el calendario escolar, se 

encuentran en el sitio web del distrito y en cada uno de los sitios web de las escuelas. Para obtener detalles sobre el horario de deportes, llame 

a la escuela Preparatoria de Dayton, 503-864-2273, ext. 542. 

Fechas del Calendario del Distrito 
Martes, 9 de febrero, 2021 – Reunión regular de la Meza Directiva, 7:00 PM en línea vía zoom 

Lunes, 15 de febrero, 2021 - No hay Clases/ Día no Contratado   
Martes, 9 de marzo, 2021 - Reunión regular de la Meza Directiva, 7:00 PM en línea vía zoom 

Lunes a Viernes,   22-26 de Marzo, 2021 – No Hay Clases. Vacaciones de Primavera 

http://www.daytonk12.org/

