
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 Enero  2023

4 de Enero

Regresamos a clases

16 de Enero

No hay clases

Dia de Martin Luther King,

Jr.

18 de Enero

Reuniónde P.T.S.O.

6:30 PM

24 de Enero

Exámenes de la Vista

27 de Enero

Día de Vestirse

Día de Peinado Loco

30 de Enero

Asamblea

Estudiante del Mes

1:00 PM

¿Ha oído hablar de nuestras Asambleas de Estudiantes del Mes?

Hemos comenzado a realizar asambleas mensuales para anunciar y celebrar a
nuestros estudiantes que reciben el Premio al Estudiante del Mes. Es muy
especial volver a celebrar el gran trabajo de nuestros alumnos todos juntos.
¡Hemos estado celebrando a los estudiantes que muestran estos rasgos de
carácter positivos desde 1996! ¡Los padres también están invitados! Cuando su
estudiante sea seleccionado, recibirá una postal con la fecha y hora de la
asamblea. Shhh, es una sorpresa quién se llevará el premio.

Los Premios al Estudiante del Mes se otorgan a los estudiantes que son
grandes modelos del rasgo de carácter mensual. El personal se enfoca en el
rasgo de carácter del mes en sus lecciones y conversaciones diarias. El
maestro selecciona al estudiante que ha modelado esta característica de
manera más consistente o alguien que ha mejorado mucho en esta área. A
veces, los maestros les pedirán a los estudiantes de la clase que nominen a
otros estudiantes para el premio.

Aquí hay una breve descripción de los rasgos de carácter mensuales de
nuestro Manual para padres y estudiantes y una breve descripción:



Información de
Cierre y Retraso de
la Escuela

Quizás se pregunte cómo se le
notificará si hay un retraso o si se
cancelan las clases.

Así es como corremos la voz:

Solo información Para Dayton:

www.flashalert.net/id/daytonsd

www.do daytonk12.org

Estaciones de televisión de Portland

y estaciones de radio locales KLYC

(1260) y KWIP (880 AM en español)

Exámenes de la
vista/salud de toda la

Escuela

La fundación Oregon Lions
Sight & Hearing estará aquí el
martes 24 de enero para
realizar exámenes de la vista a
todos los estudiantes de K-5. Si
está interesado en ser
voluntario para este evento,
comuníquese con la oficina de
la escuela primaria al
503.864.2217.

Pastillas para la Tos y
Medicamentos en la Escuela

Es esa época del año para la tos y
los resfriados. Los padres pueden
querer enviar pastillas para la tos o
medicamentos a la escuela. Es ley
estatal que todos los
medicamentos, incluidos los
caramelos para la tos medicados, a
base de hierbas o de vitamina
C,deben ser traídos a la escuela
en su empaque original y
entregados por un adulto. Los
medicamentos recetados deben
estar en su empaque original de
farmacia con el número de receta.
Si tiene una muestra del médico,
recoja un formulario en la oficina
de la escuela para que el médico lo
complete.

Día de disfraces de Enero
Viernes, 27 de Enero

Noticias PTSO

Vea el Boletín Adjunto
Próximas

Fechas de Reuniones
Miércoles, 18 de Enero

Miércoles, 15 de Febrero
Miércoles, 15 de Marzo
Miércoles, 19 de Abril
Miércoles, 17 de Mayo

Todas las reuniones comienzan
a las 6:30 p.m.

Ahora que hace más frío

afuera, los estudiantes

deben prepararse

diariamente para el clima

frío y húmedo.

http://www.flashalert.net/id/daytonsd



