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Mensaje del Superintendente  

 
Querida Comunidad de Dayton, 

 

En los últimos dos meses como su Superintendente interino, he aprendido que el Distrito Escolar de 

Dayton y su comunidad es verdaderamente una familia, una familia con valores y tradiciones 

profundamente arraigadas, y una familia que mira hacia adelante con entusiasmo..  

 

Con la aprobación de la Ley de Éxito Estudiantil (SSA) por la legislatura estatal en la primavera de 

2019, solicitaremos fondos adicionales significativos de la Cuenta de Inversión Estudiantil del estado 

en Enero/Febrero. Esto podría significar una infusión adicional de $600,000 para Dayton el próximo 

año escolar, beneficiando a todos nuestros estudiantes y mejorando su experiencia educativa.  

 

El estado ha designado cuatro áreas clave para la financiación adicional: 

 

     1.  Aumento del tiempo de instrucción 

     2.  Salud y seguridad estudiantil 

     3.  Reducción de tamaño de clase 

     4.  Oportunidades de aprendizaje completas 

 

Con esta emocionante oportunidad ante nosotros, queremos saber de usted. Inicie sesión en el sitio web 

de nuestro distrito escolar y realice una breve encuesta. Esta información nos ayudará a guiarnos para 

establecer prioridades y usar el dinero adicional dentro de las pautas estatales. Si lo prefiere, puede usar 

el inserto de la encuesta dentro de esta comunicación para compartir sus ideas. Simplemente déjelo en 

la oficina del distrito o en una de nuestras escuelas. La ventana de la encuesta se cerrará el 1 de 

noviembre. 

 

Gracias por su continuo apoyo. Espero escuchar de ustedes. 

 

Sinceramente, 

 

 

Dr. Brian Recht 

Superintendente Interino 
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Noticias Del Consejo Educativo 

 
Querida Comunidad de Dayton,  

 

El Distrito Escolar de Dayton está comenzando a buscar un Superintendente permanente. Encontrar un 

Director Ejecutivo es una de las tareas más importantes de la junta escolar y queremos su opinión.  

 

Antes de que comience la búsqueda, la junta quiere saber qué cualidades y calificaciones nuestra 

comunidad cree que un superintendente permanente debe poseer. Te invitamos a participar de dos maneras 

diferentes. El primero es a través de una encuesta en línea. Los enlaces para acceder a la encuesta se encuentran a 

continuación y se publican en el sitio web del Distrito de Dayton. Los resultados serán compilados y entregados a 

la junta.  

 

Inglés:  https://www.surveymonkey.com/r/DaytonSD2019 

Español:  https://es.surveymonkey.com/r/DaytonSD19Spanish 

 

El segundo es una discusión a las 6:00 p.m. el 21 de Octubre de 2019 en el Dayton Fire Hall. Esta 

conversación informal será guiada por nuestra consultora de búsqueda de la Asociación del Consejo Escolar 

de Oregón, Sarah Herb, y les dará a los participantes la oportunidad de describir a su candidato ideal.  

 

Agradeceríamos su participación en este importante reclutamiento.  

 

Sinceramente, Christopher Wytoski  

Presidente del Consejo del Distrito Escolar de Dayton 

 

 

Demos la bienvenida a Terri Paysinger al Consejo Escolar. Terri fue nombrado miembro del 

Consejo en la reunión de Octubre, llenando la vacante creada por la renuncia de Isaac Kearn. Terri se 

une a los siguientes miembros: 

Christopher Wytoski (Presidente), Ann Coleman (Vice Presidente), Jeffrey Crapper, Debbie 

Kearns, Travis Oliveira, and Raylinda Price.   
 
 

 

Actualización de Bonos 
 

¡Estamos avanzando! La Junta Escolar de Dayton contrató al Gerente de Proyecto HMK Company 
para servir como Representante del Propietario en la reunión regular del consejo escolar el 10 de 
Septiembre de 2019.  
 

En Octubre, el Distrito recibió propuestas de cuatro firmas de arquitectura, y luego de una extensa 
revisión, verificación de referencias y proceso de entrevista, inició negociaciones contractuales con 
Carlson, Veit, Junge Architects, de Salem, Oregón. La firma trajo un gran equipo de arquitectos e 
ingenieros, realizando un recorrido por nuestras instalaciones para determinar y evaluar inicialmente el 
alcance, costo, presupuesto y calendario del proyecto.  

 
Pueden mantenerse al día con las actualizaciones de bonos y noticias siguiendo: 

 
Página de Facebook del Distrito Escolar de Dayton www.facebook.com/DaytonSchoolDistrictOregon/ 
Sitio web del distrito escolar de Dayton     www.do.dayton.k12.org 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/DaytonSD2019
https://es.surveymonkey.com/r/DaytonSD19Spanish
https://www.facebook.com/DaytonSchoolDistrictOregon/
http://www.do.dayton.k12.org/
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Noticias del Centro Universitario y 
Profesional 
Oregón Promise 

¿Qué es el Oregon Promise? Oregón Promise es un 
programa de subvenciones estatales que cubre parte o la 
totalidad de la matrícula en un colegio comunitario de 
Oregón. Oregon Promise es para los recién graduados 
de la high school de Oregón y los beneficiarios de GED 
que se inscriben en un colegio comunitario de Oregón 
dentro de los seis meses posteriores a la graduación. 
Para los estudiantes de tiempo completo, los premios 
varían de $1,000 a $3,397 por año, dependiendo de su 
necesidad financiera y otras subvenciones estatales y 
federales que le hayan otorgado. 

¿Quién es elegible? Debe cumplir con todos los 
siguientes criterios: 

 Ser un recién graduado de una High School de 
Oregón o receptor de GED; 

 Inscribirse al menos medio tiempo en un colegio 
comunitario de Oregón dentro de los 6 meses 
posteriores a la graduación de la high school o la 
finalización del GED; 

 Ser residente de Oregón durante al menos 12 
meses antes de inscribirse en un colegio 
comunitario; 

 Y tener un promedio de GPA de 2.5 o más en la 
high school. 

Consulte el sitio web de OSAC 
www.oregonstudentaid.gov) para conocer las fechas de 

solicitud y más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 
 
Semana de Solicitud Universitaria A 
lo largo del mes de Noviembre, las escuelas y las 
organizaciones comunitarias de todo el estado 
celebrarán la Semana de Solicitudes Universitarias de 
Oregón (CAW). Estos sitios organizarán eventos para 
ayudar a los estudiantes con el proceso de solicitud. 
Para nosotros, "universidad" significa cualquier 
programa de educación más allá de la high school, 
incluidos los programas de certificación, los programas 
de grado de dos años y los programas de grado de 
cuatro años. Estamos encantados de que la Dayton 
High School participe en el esfuerzo de CAW, con el 
objetivo de garantizar que todos los miembros de 
nuestra clase senior soliciten al menos un certificado, 
programa de dos o cuatro años, colegio o universidad 
este otoño. Los eventos del DHS se llevarán a cabo del 13 
al 15 de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias de establecimiento de metas para la Grade School 
 

     Las conferencias de fijación de objetivos son el jueves 7 de noviembre de 3:30 a 7:30 p.m. y 
el viernes 8 de Noviembre de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Esperamos reunirnos con cada 
familia al menos una vez al año. Estas conferencias son extremadamente importantes y 
esperamos que todos los niños asistan con uno o más padres. Por favor traiga sus 
pensamientos y preguntas a la conferencia de su hijo. Si no puede llegar a la hora de su cita, 
llame a la oficina para reprogramarla. La oficina estará abierta hasta tarde la noche de la 
conferencia. 

ASEGÚRESE DE MANTENERSE CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y 
AVISOS AL VER NUESTRA PÁGINA WEB:  

http://dhs.daytonk12.org/for_parents/college___career_center 

¡Atención DHS Alumni! 
Si actualmente asiste a la 

universidad o comienza su carrera, 
guarde la fecha para nuestro 

desayuno/presentaciones para ex 
alumnos el 18 de Diciembre de 2019. 
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Información Importante 
Vea Nuestro Sitio Web del Distrito:  www.do.daytonk12.org  

 En el sitio web del Distrito: www.do.dayton.k12.org y en cada uno de los sitios web de las escuelas, se 
encuentra información importante que incluye horarios deportivos, rutas de autobuses, menús de almuerzo y el 
calendario escolar. Se puede acceder a estos sitios web desde el sitio web del Distrito, o dirigiéndose directamente a: 
www.dgs.daytonk12.org para la Grade School; www.dhs.daytonk12.org para la High School; www.djh.daytonk12.org 
para la Junior High. Para detalles sobre el horario deportivo, llame a Dayton High School, 503-864-2273, ext. 521.   

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
Martes, 21 de Octubre de 2019 - Reunión comunitaria de Dayton City Fire Hall para el Superintendente Permanente 

Calidades y Calificaciones, 6:00 PM 
Viernes 1 de Noviembre de 2019 - No hay clases, Día de Calificaciones 

Jueves 7 de Noviembre de 2019 PM Conferencias 
Viernes 8 de Noviembre de 2019- No hay clases, Conferencias 

Lunes 11 de Noviembre de 2019 - No hay clases, día festivo para veteranos 
Martes, 12 de Noviembre de 2019 - Sesión de trabajo del Consejo, 5:30 PM, seguido de la reunión ordinaria del 

Consejo, 7:30 PM, sala de Juntas del Distrito 
Lunes - Viernes, 25-29 de Noviembre de 2018 - No hay clases 
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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 

Cierre de Escuela e Información de Demora 
En caso de condiciones inseguras para los autobuses, el gerente de transporte de First Student hará una 

recomendación al Superintendente del Distrito Escolar de Dayton. Se tomará una decisión lo antes posible para abrir las 
escuelas a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar las escuelas.   

En caso de posible demora o cierre de la escuela debido al mal tiempo o condiciones inseguras en el camino, nuestras 
escuelas activarán el sistema de llamadas automatizado School Messenger para notificarle. Además, vea su estación de 
televisión local, escuche transmisiones de radio locales o visite uno de los siguientes sitios web: 

  www.flashalert.net/id/daytonsd  www.do.daytonk12.org 
El Distrito Escolar de Dayton quiere que sepa que en situaciones de cierre climático 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 realizarán 
actividades del distrito y los edificios estarán cerrados. Si un evento o actividad continúa, se indicará (como "Cerrado, pero el 
consejo educativo se reunirá"). 
 

 
 Mensaje Importante 

 
El School Scene ya está disponible en 
Español.  Si le gustaría recibir esta 
hoja informativa en Español, por favor 
comuníquese al 503-864-2273 o envíe 
una nota a la oficina de la escuela.  

http://www.do.daytonk12.org/
http://www.flashalert.net/id/daytonsd
http://www.do.daytonk12.org/

