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  DAYTON SCHOOL SCENE 
   

Una Publicación del Distrito Escolar de Dayton#8, Condado de Yamhill, Oregón.   Volumen 46, Núm. 3 
 

Mensaje del Superintendente 
  

Necesitamos su opinión con respecto a las escuelas de Dayton, los impuestos a la propiedad y un posible bono para 
actualizar y mejorar las instalaciones escolares. Por favor, complete nuestra encuesta en el sitio web del Distrito que se abrirá 
el 26 de Noviembre de 2018. Su opinión es fundamental para nuestra planificación, ya que las escuelas de Dayton son activos 
comunitarios. Nuestro Consejo Educativo desea conocer sus pensamientos sobre cómo cuidar mejor de nuestras escuelas, al 
mismo tiempo que hace lo que la comunidad desea.  

Durante el último año, el Consejo Educativo de Dayton y un Comité de Instalaciones del Distrito han estado 
trabajando para evaluar nuestras instalaciones e identificar un plan a largo plazo para el futuro. Si bien el personal del distrito 
escolar hace todo lo posible por mantener nuestras instalaciones actuales para que sean entornos de aprendizaje seguros y 
productivos para nuestros estudiantes, nunca hay fondos suficientes asignados en el presupuesto general para realizar 
reparaciones y actualizaciones necesarias. Por esta razón, el Distrito está considerando un bono de reemplazo que se incluirá 
en la boleta electoral de Mayo de 2019. Este bono reemplazaría uno que se aprobó hace 20 años y que se retirará en Junio de 
2019. Se estima que este bono de reemplazo no aumenta los impuestos a la propiedad de los propietarios. 
Este bono de reemplazo generaría $11 millones en fondos de mejoras de capital que se utilizarán para mantenimiento, 
actualizaciones y mejoras a las instalaciones actuales. El objetivo principal de estos fondos es garantizar la utilidad y la 
longevidad de nuestros edificios actuales del distrito. Además, es posible que la aprobación de un bono de reemplazo genere 
$4 millones adicionales en fondos del subsidio estatal, lo que potencialmente permitirá $15 millones de dólares totales para las 
escuelas y la comunidad de Dayton. El Distrito también está buscando una subvención sísmica y fondos de energía para 
maximizar las mejoras en nuestras instalaciones. 

 Tenemos necesidades de seguridad y protección, actualizaciones de ahorro de energía y programación educativa para 
nuestras instalaciones, y estamos considerando proyectos de bonos tales como: 

 Actualización de los sistemas de seguridad y protección mediante la reorganización de los espacios de la entrada 
frontal y la añadidura de acceso con llave de tarjeta y cercado.    

 La actualización de nuestros sistemas de alarma contra incendios que tienen ciclos de código 3-4 fuera de fecha.  

 Eliminación y reemplazo de todas las ventanas de un solo panel (aproximadamente el 85% de las ventanas 
actuales, algunas de las cuales también están tapiadas), enfriando las aulas cuando hace mucho calor y ahorrando 
en calefacción en el invierno cuando hace frío. Esto también aportaría más luz natural, lo que aumentaría la 
salud y la productividad del entorno de aprendizaje. 

 Actualizar cada biblioteca escolar creando espacios que apoyen el aprendizaje en el siglo XXI.  

 Actualizar los apoyos de ADA (es decir, acceso para discapacitados), mejorar dos espacios de educación especial 
y reemplazar las gradas en el gimnasio de la HS.  

 Remover pisos de asbesto y mejorar la electricidad, la iluminación y la tecnología.  
El distrito escolar también está considerando una propuesta adicional que podría construir un edificio para 

innovaciones y educación profesional y técnica. El edificio apoyaría el programa FFA del Distrito, clasificado 
nacionalmente e incluiría espacios creativos; laboratorio, arte, música e instalaciones de video; y una sala de juego que 
permitiría a los estudiantes proponer ideas de pequeños negocios. Háganos saber, mediante la encuesta, cuál es su 
opinión con respecto a un nuevo edificio potencial. Nuevamente, yo y su Consejo Educativo realmente queremos 
representar sus deseos. 

La encuesta en línea estará disponible en el sitio web del distrito el 26 de Noviembre y tomará 
aproximadamente 10 minutos completarla. Las copias en papel de la encuesta también estarán disponibles en la 
Oficina del Distrito Escolar. Por favor comparte tus pensamientos y opiniones. Envíen un correo electrónico a 
jason.hay@dayton.k12.or.us o llámenme al 503-864-2215 si tienen alguna pregunta. Gracias. 

Jason Hay, Superintendente 
Distrito Escolar Dayton   
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Noticias del Consejo Educativo 
  

Nuestro Consejo Educativo se reunió 
recientemente durante una Sesión de trabajo para 
discutir el proceso para la Evaluación del 
Superintendente, así como un proceso para evaluar su 
propio desempeño en el Consejo Educativo. También 
se discutieron los próximos pasos para instalaciones y la 
posible planificación de bonos. La encuesta de la 
comunidad se terminó de preparar y se animará a todos 
los miembros de la comunidad de Dayton a que realicen 
la encuesta a partir del 26 de Noviembre.  

Durante la reunión regular del Consejo, el 
Superintendente, el Presidente del Cuerpo Estudiantil, 
los directores de las escuelas y un grupo que incluye al 
Subdirector Dana Symons y nuestros consejeros 
escolares compartieron información sobre el 
aprendizaje socioemocional. También se proporcionó 
información sobre los Reportes Escolares del Estado, 
información que se puede encontrar en nuestro sitio 
web del Distrito. La Junta adoptó el proceso y el 
cronograma para la Evaluación del Superintendente, el 
Proceso de autoevaluación del Consejo y dos solicitudes 
diferentes de salidas de un día para otro.  

La reunión del Consejo Educativo de 
Diciembre será el 11 de Diciembre de 2018, a las 7:00 
PM en la Sala de Juntas del Distrito. La reunión de 
Enero será el 8 de Enero de 2019 a las 7:00 PM. 

 
Zonas seguras para los estudiantes 
en la Junior High y High School  

Padres y tutores, no recojan a los 
estudiantes estacionándose en el lado opuesto de 
Ferry Street o 9th Street. Esto obliga a su hijo a 
cruzar la calle durante las horas más ocupadas del 
día y crea una situación insegura para los 
estudiantes. 

En su lugar, use nuestros 
estacionamientos en el campus en el lado de la 
calle 8 cuando recoja y deje a sus estudiantes en 
vehículos privados. Estos lotes son el nuevo 
estacionamiento del gimnasio; el estacionamiento 
de Commons/Lunch and  Breakfast; y el camino 
de entrada cerca del Antiguo Gimnasio y la sala 
de la Banda. Gracias. 

 

 
 

  
Red Pirata - Noches de Padres  

 
¡Atención a todos los padres y comunidad 

de Dayton! Mire la película Screenagers seguido de 
una discusión y recursos para ayudarlo a navegar el 
mundo digital con sus hijos. Únase a Dayton Junior 
High/High School para una noche de padres con 
todo incluido. Se proporcionan traducción, 
cuidado de niños y bocadillos durante la película. 
Este es un momento para reunirse con el personal 
de la escuela, para estar informado y colaborar para 
el éxito de nuestros estudiantes. 

Martes 22 de Enero de 2019 
6:00 – 8:00 PM 

High School Old Gym 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciación del Consejo Educativo 
Gracias al Consejo Educativo de Dayton 

por su arduo trabajo y dedicación en el servicio a 
nuestras escuelas y nuestra comunidad. Enero es el 
mes de apreciación del Consejo Educativo, el 
tiempo oficial para reconocer a los miembros de 
nuestro Consejo Educativo que donan 
innumerables horas para garantizar el éxito de las 
Escuelas Dayton. Únase a nosotros para reconocer 
el servicio voluntario que Pam Horst, Debbie 
Kearns, Isaac Kearns, Francisco Montelongo, 
Raylinda Price, Teresa Shelburne y Reba Stoller 
brindan al Distrito Escolar de Dayton. 
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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 nuevo sitio web 
del Distrito: www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web de la escuela. Para detalles 
sobre el calendario de deportes, llame a Dayton High School, 503-864-2273, ext. 521.   
 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
 

Martes 11 de Diciembre de 2018 - 7:00 PM Reunión regular del Consejo, Sala de Juntas  

Jueves 13 de Diciembre de 2018 - 7:00 PM Programa de Invierno de la Junior High/High School   

Martes 18 de Diciembre de 2018 - 7:00 PM Programa de Invierno de la Grade School A  

Miércoles 19 de Diciembre de 2018 - 7:00 PM Programa de Invierno de la Grade School B  

24 de Diciembre de 2018 al 4 de Enero de 2019 - No hay clases, Vacaciones de Invierno  

Martes 8 de Enero de 2019 - 7:00 PM Reunión regular del Consejo, Sala de Juntas  

Lunes, 21 de Enero de 2019 - No hay clases, Cumpleaños de Martin Luther King Jr.   

Jueves, 31 de Enero de 2019 - No hay clases, Día de Servicio  

Viernes 1 de Febrero de 2019 - No hay clases, Día de Calificaciones 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de cierre y retraso de la Escuela 
 

En el caso de un posible retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo, las 
condiciones inseguras de la carretera u otras circunstancias, nuestro distrito activará e l sistema de 
llamadas automatizadas de School Messenger para notificarlo. Se tomará una decisión tan pronto como 
sea posible para abrir las escuelas a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar las escuelas.    
 
El Distrito Escolar de Dayton desea que sepa que en situaciones de cierre de clima este invierno, 
publicaremos "Cerrado" en lugar de una lista de todo lo que se cancela. Si ve "Cerrado" para nuestro 
distrito, significa que no se llevarán a cabo actividades del distrito y que los edificios estarán ce rrados. 
Si un evento o actividad continuará, indicaremos específicamente qué evento o actividad tendrá lugar.  

 
Alerta Flash del Distrito Escolar de Dayton: www.flashalert.net/id/daytonsdPágina de inicio del 
Distrito Escolar de Dayton - Enlace rápido Emergencia / Cierre de la escuela: 
www.do.daytonk12.org  
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Dayton FFA  

Coronas Navideñas y Venta de Piezas Centrales 
Ahora estamos tomando pedidos para: 

Coronas de Navidad de Abeto 
12” ………. $16.00 
16” …….… $20.00 

 
Piezas Centrales 

$15.00 
 

 Los pedidos se pueden hacer llamando a la tienda de Dayton Ag. Para hacer un pedido por teléfono, 
comuníquese con Mitch Coleman o Claire Coleman al 503-864-2273, ext. 594, o correo electrónico: 
claire.coleman@dayton.k12.or.us. Las fechas de entrega son del 1ro al 15 de Diciembre en la Ag Shop de 
8:00 AM a 3:30 PM, o con cita previa. 
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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 

Boletas Estatales de Calificaciones del Distrito y Escuelas 
 Se puede acceder a los Informes de Calificaciones del Distrito y de la Escuela en el sitio web del Distrito 
Escolar de Dayton: www.daytonk12.org. En la página de inicio, haga clic en las Boletas de Calificaciones de 
Nuestro Distrito y Estado. Por favor, póngase en contacto con la Oficina del Distrito si desea una copia 
impresa. 

 

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.  
 


