I am safe.
I am responsible.
I am respectful.
I am a learner.

Estoy seguro.
Soy respetuoso.
Soy responsable.
Soy un aprendiz.

Escuela Primaria de Dayton
503-864-2217

Mayo 2022
Estimadas Familias,
Estamos muy emocionados de invitar a nuestros padres y la comunidad a nuestro
edificio para nuestra Feria de Arte este año. Ha pasado demasiado tiempo desde que
pudimos estar todos juntos. Estoy emocionada de ver el trabajo creativo de nuestros
estudiantes.

Miércoles, 11 de Mayo
Reunión P.T.S.O.
6:30 PM
Lunes, 30 de Mayo
No hay clases
Día Conmemorativo
(día festivo)

Jueves, 2 de Junio
Feria de Arte
6:00-7:30 PM
Cafeteria/Comedor
Martes, 14 de Junio
Celebración del Kinder
Mediodia
Cancha de fútbol Escuela
Primaria
Miércoles, 15 de Junio
Ultimo Dia de Clases
Salida Temprana
11:50 AM

La Feria de Arte también será nuestra recaudación de fondos final para el año escolar.
Nuestra Organización de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSO, por sus siglas en
inglés) se reúne todos los meses para discutir ideas para actividades divertidas,
educativas y atractivas para nuestros estudiantes y formas de recaudar fondos para
apoyar estas actividades. Nuestro PTSO y nuestra escuela están muy agradecidos por el
apoyo de nuestras familias y comunidad. Sus generosas donaciones han ayudado a que
nuestro año sea especial. Los maestros también se han beneficiado de la recaudación de
fondos de SchoolStore donde hemos recaudado $17713.49 para útiles escolares para
maestros y estudiantes. El dinero de nuestras otras recaudaciones de fondos ha
comprado los artículos de la siguiente lista en lo que va del año.
*Útiles de arte para actividades *Filamento de impresora 3D para los proyectos de
impresoras 3D de los estudiantes *Premios para la rifa de boletos de “Pieces of Eight” ,
* Etiquetas de Libros (para cuando los estudiantes crecen en lectura), * Etiquetas de
Estrella (para cuando los estudiantes muestran un gran comportamiento en música,
educación física y biblioteca) Orugas vivas para 1er grado. * Certificados de regalo
para el éxito en matemáticas * 50% de un nuevo creador de carteles de colores *
Proyecto de Bondad * Regalos y actividades para estudiantes del dia de 2’s de toda la
escuela * Libros para los del kinder (1 por mes, por estudiante) * Calabazas para niños
del kinder * Regalos para la celebración de fin de año de quinto grado.
Únase a nosotros el próximo año para pensar en formas más divertidas de apoyar a
nuestros estudiantes. Damos la bienvenida a todos a unirse a una reunión, escuchar y
compartir ideas si se sienten cómodos.

Sra. Symons

Celebración del Kinder
Martes

14 de Junio
al
Mediodia
Escuela Primaria de Dayton
(Cancha de fútbol de atrás)

EXÁMENES DENTALES GRATIS
Y SELLADORES

3 de mayo - 5 de mayo

Servicios dentales preventivos
gratuitos en la Escuela Primaria
de Dayton para los grados K-5. Por
favor devuelva una hoja de
permiso completa para usar este
servicio. (Los formularios de permiso
se enviarán a casa con los estudiantes
en abril).
Los dientes sanos son importantes
para su salud en general.
● Los exámenes dentales y los
selladores son realizados por
profesionales de la salud dental.
● Cuando los selladores se hacen en
la escuela, usted falta menos al
trabajo y su hijo falta menos a la
escuela.
● Visite a su dentista al menos una
vez al año.
●

Escuela Primaria de
Dayton

P.T.S.O.

Siguiente Reunion
Miércoles, 11 de Mayo
6:30 PM
Biblioteca /Escuela
Primaria

Nos gustaría agradecer a
todos nuestros padres
voluntarios de PTSO por el
increíble trabajo durante el
año pasado. Nuestros hijos
han sido los beneficiarios
de todo su gran trabajo.

Escuela Primaria de
Dayton

Viernes

Días de vestirse
6 de Mayo
Día de Playa
13 de Mayo
Día de Tutú o
Superhéroe
20 de Mayo
Día de Cachucha o
Gorro
27 de Mayo
Día de Deportes
3 de Junio
Camisas de Amabilidad
teñido anudado

June 10
Día Elegante

Semana de
Agradecimiento al
Maestro
2-6 de Mayo
¡Únase a nosotros para
agradecer a nuestros
maestros y hacerles
saber cuánto los
apreciamos!

LLAMANDO A TODOS LOS
NIÑOS DE KINDER
Si sabe de alguien que tiene un
nuevo estudiante de kinder
para el próximo año, ¡dígales
que pasen por la oficina para
registrarse si aún no lo han
hecho!

