
Febrero del 2019 

 

  DAYTON SCHOOL SCENE 
   

Una Publicación del Distrito Escolar Dayton #8, Condado de Yamhill, Oregón                Volumen 46, Numero 4 
 

Mensaje del Superintendente 
  

Como saben, el Distrito Escolar de Dayton ha estado considerando un alcance de trabajo para un posible bono de 
obligación general que se colocará en la boleta electoral en mayo de este año. Recientemente, le pedí a la comunidad que 
participe en una encuesta para ayudarnos a comprender las prioridades de la comunidad en relación con nuestras escuelas. 
Gracias a todos los 265 residentes que se tomaron el tiempo para responder la encuesta. Si bien sabemos que 
necesitaron dedicar una gran cantidad de tiempo para compartir su opinión en la encuesta, nos proporcionaron información 
valiosa. Antes de continuar con algunos de los resultados de la encuesta, quiero informarles que la compañía que nos ayudó a 
construir y analizar la encuesta ponderó los datos para imitar mejor los datos demográficos para una probable votación en 
Mayo del 2019. Por lo tanto, los resultados que siguen son bastante predictivos en la opinión de nuestro electorado (tenga en 
cuenta que la presentación de diapositivas del análisis de la encuesta total se puede ver en nuestro sitio web): 

Primero, el 86% de los encuestados compartieron que creen que el Distrito Escolar de Dayton sirve bien a 
nuestra comunidad. Segundo, surgieron dos indicadores "muy importantes" que impulsan el apoyo para 
un futuro bono escolar: (1) "Garantizar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de éxito", y (2) "Asegurar 
que cada estudiante pueda aprender de manera segura, moderna y Ambiente de aprendizaje cómodo". 

En tercer lugar, el 73% de los encuestados indicó que votaría sí para respaldar un bono de 
reemplazo de $11 millones que financia reparaciones básicas a gran escala, elimina los riesgos de seguridad 
y ahorra dinero a los contribuyentes al hacer que las escuelas sean más eficientes en términos de energía. 
Tenga en cuenta que el 51% del total de los encuestados indicó un fuerte apoyo para un voto de "sí". Si bien es probable que 
estos números estén ligeramente inclinados, son números favorables para un voto de "sí". Estos fondos permitirían al distrito 
escolar aumentar la seguridad de los estudiantes y el personal, así como garantizar que las instalaciones escolares puedan ser 
un activo a largo plazo. El vínculo garantizaría que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender en un entorno seguro y 
actualizado. El bono de reemplazo de $11 millones también se estima que no aumentara los impuestos a la 
propiedad.   

En cuarto lugar, vemos una disminución de 20 puntos en el fuerte apoyo para el bono más caro del 
que preguntamos. Tal vez recuerden que en el bono más caro se propuso incluir la construcción de un nuevo edificio de 
Innovaciones / CTE en el campus de la junior high/high school. El voto de "sí" se reduce a 57% y solo 31% indica un fuerte 
apoyo. Estos hallazgos nos llevan a creer que un nuevo edificio puede ser algo en que el Consejo Escolar debe esperar en este 
momento.   

Durante nuestra reunión del Comité Asesor de Instalaciones del Distrito del 14 de Enero, el DFAC de 23 personas 
se enteró de los resultados de la encuesta mencionada y discutió una recomendación a la Consejo Escolar. El DFAC 
recomienda al Consejo Escolar que se coloque un bono de reemplazo de $11 millones en la boleta electoral de Mayo de 2019.  

Tal vez sepan también que el Distrito está en la lista de espera para una bono estatal de $4 millones que estará 
disponible si los votantes aprueban estos bonos y otro distrito no aprueba sus bonos. El Distrito también es potencialmente 
elegible para los fondos de Energy Trust of Oregon, ha presentado in bono de mejora sísmica para la Dayton Grade School y 
presentará in bono de actualización sísmica para la Dayton High School en el otoño de este año. El DFAC cree que este 
bono de $11 millones y el bono adicional lograrán reparaciones muy necesarias que no se pueden lograr 
con una financiación anual regular. También vale la pena señalar nuevamente que se estima que el bono de 
reemplazo de $11 millones recomendado no aumenta los impuestos más allá de nuestra tasa actual. 

Por favor, consulten nuestro sitio web para obtener información adicional. Incluiré el análisis completo de 
la encuesta y una lista de los proyectos recomendados que podrían lograrse. Continuaremos proporcionando 
información de planificación de instalaciones a los votantes y a la comunidad en los próximos meses. Me encantaría 
hablar con cualquier persona que quiera compartir una opinión o que desee más información. Aprecio a todas las 
personas que se han presentado y conectado conmigo en el pasado. Pueden comunicarse conmigo al 503-864-2215 
o en jason.hay@dayton.k12.or.us. ¡Gracias por confiarnos a sus hijos y a nuestro futuro! 

Jason Hay 
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Los libros que estoy leyendo 
Stephanie Ewing 
¡La Risa y la Lectura son Mejores Amigas! 

Actualmente en el Distrito Escolar de 
Dayton, hemos estado hablando mucho sobre el 
aprendizaje socioemocional. Cuando las personas no 
pueden regular sus emociones, es realmente difícil 
tener un día exitoso y positivo. El primer aspecto de 
la regulación de las emociones es la capacidad de 
reconocer la emoción que está sintiendo 
actualmente. Como distrito, pudimos enviar personal 
a una capacitación de desarrollo profesional sobre un 
nuevo plan de estudios socioemocional llamado 
RULER. 

Si usted es una persona a la que le gusta                             
      probar cosas nuevas o si quiere una           
      manera de ayudarse a sí mismo o a     
      su estudiante a regular sus      
      emociones, descargue la aplicación    
      Mood Meter (creo que cuesta $ 

1.00). Está basado en el plan de estudios de RULER 
y tiene algunas ideas geniales. Algunas de las ideas en 
la aplicación me recordaron el libro que todo el 
personal de la grade school leyó hace dos años, The 
Happiness Advantage de Shawn Achor. La 
primera vez que escuché sobre Shawn fue en una 
charla de Ted. https://www.ted.com Este sitio web 
tiene tantos Ted Talks sobre todo tipo de temas 
interesantes. El de Shawn se titula "el secreto feliz 
para trabajar mejor" y es uno de los Ted Talks más 
vistos de todos los tiempos: ¡los reto a que no se rían! 
Este libro ofrece la ciencia detrás de lo que nos hace 
felices y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. 

Y, por último, si tienes niños pequeños y te 
encanta escucharlos reír, lee El libro sin fotos de B.J. 
Novak. La descripción de la portada interior dice que 
este libro "inspira risas cada vez que se abre y puede 
ser una fuente inagotable de travesuras y deleite".  

Después de nuestra reunión de PTSO en 
septiembre, escuché a dos padres hablar sobre un 
nuevo libro que estaban leyendo, llamado Girl 
Wash Your Face. Lo busque y está escrito para las 
mujeres adultas sobre “cómo administrarse gracia 
sin darse por vencido.” Suena muy bien - Voy a 
tener que añadirlo a mi lista de los que tengo que 
leer en goodreads.com! Así que si tienes una buena 
recomendación de libro, me encantaría escucharla, 
¡gracias!      ~Stephanie Ewing 

 
 

 
Festín de Cangrejo y Noche de Casino 

 
 
 

El Club Dayton Pirate Booster Presenta: 
Noche de Casino  

Sábado 9 de Febrero del 2019 
Yamhill County Fairgrounds Pavilion 

Las puertas se abren a las 5:00 PM 
 

Los precios de las entradas por anticipado son de $50 
por persona o dos por $90 Las entradas incluyen: 

Cena de Cangrejo o pollo más $20 en efectivo para el 
casino  

 
Los precios de los boletos en la puerta son $ 60 por 

persona. 
¡Compre sus boletos por adelantado en 

daytonboosterclub.com o en los juegos de baloncesto 
en casa de Dayton! 

 Grandes premios si ganas en el casino. 

 Cerveza, sidra y vino a la venta. 

 
 

 
Dayton FFA 

  
 Desayuno de Pancakes gratis  

Sábado 23 de Febrero del 2019  
Dayton High School Commons 

7:00 - 11:00 AM 
 

Llame al Ag Shop para preguntas. 
Mitch Coleman, Consejero  
(503) 864-2273, ext. 594 
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Información importante  
Vea nuestro Sitio Web del Distrito:  www.daytonk12.org  

 
 ¡Visita nuestro sitio web! La información importante, incluidos los horarios deportivos, las 
rutas de autobús, los menús de almuerzo y el calendario escolar, se encuentran en el sitio web 
del Distrito: www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web de la escuela. Para detalles de 
horarios deportivos, llame a la Dayton High School, 503-864-2273, ext. 521.   
 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
 

Jueves 31 de Enero de 2019 - No hay clases, En Servicio 
Viernes 1ro de Febrero de 2019 - No hay Clases, Día de Calificaciones 

Martes 12 de Febrero de 2019 - 6:00 PM Sesión de trabajo del Consejo seguida de una Reunión 
Regular del Consejo a partir de las 7:30 PM, Sala de Juntas 

Martes 12 de Marzo de 2019 - 7:00 PM Reunión regular del Consejo, Sala de Juntas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No discriminación, Accesibilidad y Cumplimiento de las Normas 
  

El Distrito Escolar de Dayton no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad en ninguno de sus programas y actividades, incluso en la asignación de empleos y la 
promoción de personal; en oportunidades educativas y servicios ofrecidos a los estudiantes; en la 
asignación de estudiantes a escuelas y clases; en la disciplina estudiantil; en la ubicación y uso de las 
instalaciones; en el acceso de los estudiantes, el personal o el público a los programas o instalaciones 
escolares; en ofertas y materiales educativos; y en acomodar al público en reuniones públicas. Las 
siguientes personas han sido designadas para atender consultas relacionadas con las políticas de no 
discriminación del distrito y las solicitudes individuales de adaptaciones relacionadas con la discapacidad, 
incluidas la accesibilidad física y la modificación del programa: Jason Hay, Superintendente, Oficina del 
Distrito Escolar de Dayton, PO Box 219, Dayton, OR 97114 -0219, teléfono (503) 864-2215; o 
Stephanie Ewing, Directora de Servicios Especiales, 526 Ferry Street, Dayton, OR  97114, Tel (503) 
864-2217.   

 

Dayton Grade School 

Concierto de la Banda del Kindergarten 

Jueves 21 de Febrero 

6:30 PM 

Grade School Commons 

http://www.daytonk12.org/
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Fundación de Educativa Dayton 
Recaudación de Fondos 

 
Reserve la Fecha 

 
Una comunidad mejor - Dayton Education Foundation 

Anunciando el 18º Evento Anual de Recaudación de Fondos 
“Nuestro patrimonio, nuestra historia, Nuestro hogar” 

 
Sábado 27 de Abril de 2019 

¡Reserve la Fecha! 
Para más información llame al: 

503-864-2215 
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Grade School  (503)864-2217 
Junior High  (503)864-2246 
High School   (503)864-2273 
District Office  (503)864-2215 
District Fax  (503)864-3927 

www.daytonk12.org 

Exención de 
Responsabilidad 

 
Lo anterior es una 

traducción del Dayton School Scene. 
Es nuestra intención que esta 
traducción represente con exactitud 
en español la esencia del documento 
original en inglés. Al grado en que 
las dos versiones puedan, a pesar de 
nuestros mejores esfuerzos, variar 
ligeramente, por favor llame al 503-
864-2215 para aclaraciones.  
 

Vacantes del Comité de Presupuesto 
El Distrito Escolar de Dayton está buscando miembros de la comunidad para llenar dos vacantes en el Comité de 

Presupuesto. Siete miembros de la comunidad que sirven términos de tres años, y los 7 miembros del Consejo del 
Distrito Escolar de Dayton conforman el comité. Se reúnen desde fines de la primavera hasta Junio para revisar el 
presupuesto propuesto por el Distrito escolar para el año siguiente. 

Si desea una solicitud o más información, comuníquese con la oficina del Distrito al 503-864-2215. 

 


