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Mensaje del Superintendente 

 
Estimadas Familias de Dayton,                  19 de Noviembre del 2020 

 

La comunidad de Dayton ha sufrido un brote de COVID-19 durante las últimas dos semanas y ha tenido muchos resultados 

positivos en las pruebas. El distrito ha tenido personal trabajando desde casa y ha suspendido las actividades y ha limitado la 

instrucción en persona hasta el 30 de noviembre para ayudar a frenar la propagación del virus. 

 

El Distrito Escolar de Dayton reconoce lo importante que es regresar a la instrucción en persona tan pronto como sea seguro 

hacerlo. Sin embargo, debido al reciente aumento en los casos, continuaremos brindando educación a través del aprendizaje 

comprensivo a distancia y, mientras tanto, tenemos planes para reanudar la instrucción limitada en persona para los 

estudiantes tan pronto como sea seguro.  

 

Sabemos que está tan entusiasmado con la reapertura de nuestras escuelas como nosotros, y para que logremos ese objetivo, 

debemos reducir el número de casos en nuestro condado y especialmente en nuestra comunidad. Todos debemos usar 

cubrebocas, la distancia social y evitar grandes grupos. Seguir estas medidas nos ayudará a conseguir una re-apertura más 

rápida. Una vez que los recuentos de casos permanezcan bajos, podemos proceder con cuidado con la reapertura. Hemos 

preparado planes para regresar  los estudiantes a los salones en un modelo híbrido una vez que las tasas de casos se hayan 

reducido a los requisitos estatales. Nuestro plan comienza con traer de regreso a los estudiantes de K-3 y luego avanzar con 

los grados 4-5, 6-8 y finalmente 9-12 en incrementos de dos semanas, con cada fase dependiendo de los recuentos de casos en 

ese momento. Anunciaremos las fechas dos semanas antes de regresar  cada grupo de grado a través de las redes sociales, el 

sitio web, las llamadas telefónicas y la aplicación del distrito escolar. 

 

Horario de re-apertura (Depende del recuento de casos del condado de Yamhill) 

Plan Grados 

3 y 4 de diciembre: no hay clases de Zoom ni horas de oficina para los grados K-5 para 

capacitación del personal 

K-5 

Fase 1 K-3 

Fase 2 (dos semanas escolares después de la Fase 1 si los recuentos de casos lo permiten) 4-5 

Fase 3 (Dos semanas escolares después de la Fase 2 si los recuentos de casos del condado lo 

permiten) 

6-8 

Fase 4 (Dos semanas escolares después de la Fase 3 si los recuentos de casos del condado lo 

permiten) 

9-12 

 

Sabemos que estos son tiempos difíciles y que nuestros planes siguen cambiando. Proporcionaremos más información, 

incluidas las fechas, tan pronto como podamos hacerlo. Agradecemos su paciencia y apoyo durante este año inusual.  

 

Steve Sugg, D.ED. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Dayton # 8
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Noticias de la Mesa Directiva 
  

Nuestra Mesa Directiva Escolar se reunió recientemente para su reunión regular de la Junta el 10 de 

noviembre del 2020 en línea a través de zoom. El superintendente, el gerente comercial y los directores de 

nuestras escuelas dieron informes. La Mesa Directiva adoptó dos memorandos de entendimiento, discutió el 

plan de reapertura del Distrito y adoptó las políticas/regulaciones administrativas de la Mesa Directiva sobre 

informes de sospecha de abuso infantil, sistemas de aeronaves no tripuladas, requisitos de licencia, 

dispositivos electrónicos personales y redes sociales, verificación de antecedentes penales y toma de huellas 

digitales, programas y servicios para talentoso y dotados, requisitos de graduación, armas en la escuela y 

quejas públicas. 

La reunión de la Mesa Directiva Escolar de diciembre será el 8 de diciembre del 2020 a las 7:00 en 

línea a través de Zoom. La reunión de enero será el 12 de enero del 2021 a las 7:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información Sobre el Cierre 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 el sistema de llamadas automatizado School Messenger 

para notificarle. Se tomará la decisión lo antes posible de abrir las escuelas a tiempo, retrasar la hora de inicio o cerrar 

las escuelas.   

 

El Distrito Escolar de Dayton quiere que sepa que en situaciones de cierre por clima este invierno, publicaremos 

“Cerrado” en lugar de una lista de todo lo cancelado. Si ve "Cerrado" para nuestro distrito, significa que no se llevarán 

a cabo actividades del distrito y los edificios estarán cerrados. 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/daytonsd 

Página de inicio del distrito escolar de Dayton - Enlace rápido Cierre de emergencia/escuela: www.do.daytonk12.org 

 

  

 

 Los Directores: 

 

Apreciación de la Mesa Directiva Escolar 
 

Gracias a la Mesa Directiva Escolar de Dayton por su trabajo y dedicación al servicio de 
nuestras escuelas y nuestro comunidad. Enero es el mes de reconocimiento de la Mesa 
Directiva Escolar, el momento oficial para reconocer a nuestra Mesa Directiva Escolar, 
miembros que donan innumerables horas para garantizar el  
éxito de las escuelas de Dayton. Por favor únase a nosotros 

reconociendo el servicio voluntario que Christopher 
Wytoski, Debbie Kearns, Ann Coleman, Terri Paysinger, 
Jeffrey Crapper, Larry Ringnalda y Travis Oliveira  
donan al Distrito Escolar de Dayton. 

 

 

 

http://www.flashalert.net/id/daytonsd
http://www.do.daytonk12.org/
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Desde el escritorio de Mike Solem, 
directo de secundaria/preparatoria: 

Las primeras nueve semanas del año 

escolar fueron definitivamente diferentes a las que 

cualquiera de nosotros haya experimentado y, 

francamente, fue un desafío. Nuestros estudiantes, 

personal y familias lucharon a través de una gran 

cantidad de adversidad; Todos los desafíos nos 

enseñaron cuán tenaz e ingeniosa es nuestra 

comunidad de Dayton. Continuamos afinando 

nuestro modelo de aprendizaje comprensivo a 

distancia (CDL), y está mejorando cada día. 

Actualmente estamos trabajando en planes 

para traer de regreso a los estudiantes para nuestra 

instrucción en persona limitada (LIPI) y afinando 

nuestro modelo híbrido. Obtendrá más información 

sobre todo esto durante las próximas semanas. Por 

supuesto, queremos que todos nuestros estudiantes 

regresen a un modelo de aprendizaje presencial, 

pero la seguridad y el bienestar de nuestro personal 

y estudiantes son los más importantes. 

Como mencioné el mes pasado, con los 

casos de nuestro condado y la comunidad que 

continúan aumentando, estamos a merced de este 

virus. Hasta que podamos volver a algún tipo de 

instrucción en persona, animo a todos a seguir 

haciendo lo mejor que puedan dentro de nuestro 

modelo de CDL. Espero que todos tengan un feliz 

y saludable Día de Acción de Gracias. 

 

Mike Solem, Principal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Desde el escritorio de Dana Symons, 
directora de la Escuela Primaria: 

Al comenzar nuestra 11 semana de 

aprendizaje comprensivo a distancia, nuevamente 

quiero compartir mi agradecimiento por todos los 

estudiantes y padres de nuestra comunidad que sé 

que están trabajando duro. Muchos miembros de 

nuestro personal también son padres y 

constantemente escucho tanto del personal como 

de los miembros de la comunidad que criar a un 

estudiante durante el aprendizaje a distancia es un 

desafío. También soy una madre que trabaja y 

estoy de acuerdo en que esto es absolutamente 

difícil. 

Espero que los casos de COVID 

desaparezcan en el condado de Yamhill y pronto 

dar la bienvenida a nuestros estudiantes a nuestros 

edificios. Nuestro distrito está observando de cerca 

el recuento de casos para nuestra ciudad en 

previsión del próximo paso. 

Estoy muy emocionado de compartir con 

ustedes nuestro plan para traer a los estudiantes de 

regreso al edificio para recibir instrucción cara a 

cara. Al principio, comenzaremos poco a poco para 

probar nuestros procedimientos de distanciamiento 

social, uso de máscaras y mantener a todos lo más 

seguros posible. 

Esté atento para obtener más información 

sobre nuestro nuevo plan. Enviaremos más 

información a los padres el próximo mes. Por 

favor, manténgase seguro, use sus máscaras y 

practique el distanciamiento social para que 

disminuya el número de casos y nuestros 

estudiantes puedan regresar a nuestros edificios. 
Dana Symons 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡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. Vaya a 
la pestaña "Para padres", luego a la pestaña "Pago para estudiantes" y haga clic en el enlace azul. 
Seleccione "Krispy Kreme Fundraiser". Los pedidos deben realizarse antes del mediodía del viernes 4 
de diciembre. Podrán recoger su pedido en la escuela preparatoria en el estacionamiento de la cafetería 
el lunes 12/7 a partir de las 6:00 pm ¡O la entrega local está disponible!  
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 Información Importante  
Vea nuestro sitio web del distrito:  HYPERLINK "http://www.daytonk12.org" 

www.daytonk12.org  
 

 ¡Visite nuestro sitio web! 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 nuevo sitio web del Distrito: HYPERLINK 
"http://www.daytonk12.org" www.daytonk12.org  y en cada uno de los sitios web 
de la escuela. Para obtener detalles sobre el horario de deportes, llame a Dayton 
High School, 503-864-2273, ext 521. 

 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 

 

Martes, 8 de diciembre del 2020 - 7:00 p.m. Reunión regular de la Mesa 
Directiva  en línea a través de zoom 

21 de diciembre del 2020-1 de enero del 2021 - No hay clases, vacaciones de 
Invierno 

Martes, 12 de enero del 2021 - 7:00 p.m. Reunión regular de la Mesa 
Directiva, en línea a través de zoom 

Lunes, 18 de enero del 2021 - No hay clases, cumpleaños de Martin Luther 
King Jr 

Jueves, 28 de enero del  2021 - No hay clases, Día de capacitación para el 
personal 

Viernes 29 de enero del  2021 - No hay clases, Día de Calificaciones 

 

 

 

Dayton School District #8  US Postage Paid 

PO Box 219    Non-Profit Permit #2 

Dayton, OR  97114-0219  Dayton, OR  97114  

 

 

 

 

BOXHOLDER 

DAYTON, OR  97114 
 

 

 

Escuela Primaria   (503)864-2217 

Escuela Secundaria  (503)864-2246 

Escuela Preparatoria  (503)864-2273 

Oficina del Distrito   (503)864-

2215 

Fax del Distrito   (503)864-3927 

www.daytonk12.org 

 

Important Message 

 

The School Scene is also 
available in English. If 
you would like to receive 
this newsletter  in English 
please call 503-864-2273 
or send a note to the 
school office.  
 


