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 Mensaje del Superintendente 
  

Espero que este mensaje les encuentre bien, ya que hemos entrado de lleno en el 2018. El distrito 
escolar ha entrado en funciones. Nuestros estudiantes han regresado de las vacaciones descansados y listos 
para aprender, se ha avanzado tanto y hay muchas buenas historias para compartir. Les cuento algunas: 

Nuestro equipo de Junior High/High School comenzó el nuevo año con su proyecto anual Winter 
Wish. El evento Winter Wish dio $5,500 de fondos donados a estudiantes y familias necesitadas, $2,000 a 
patrocinar a varias familias, donando artículos para el hogar y tarjetas de regalo para comestibles y otras 
necesidades; $3,500 asignados para llevar a 32 estudiantes a comprar al Salem Center Mall el 4 de Enero. 
Cada estudiante pudo comprar $100 en artículos y se les dio $10 para ir a cenar. Este evento es realmente 
sorprendente y es un ejemplo de cómo nuestra comunidad se une para apoyarse mutuamente y a nuestros 
niños y familias más necesitados.  

En una nota ligeramente diferente, pero aún emocionante ... United Way of the Mid-Willamette 
Valley recientemente nos otorgó $200 de fondos para cada uno de nuestros salones de la grade school. 
Recibiremos $4,000 por 20 salones de clase- 17 salones de clases regulares y tres salones de clase de apoyo 
especial. United Way no está financiando aulas de Educación Física, Arte o Música, pero estoy planeando 
redondear las asignaciones al proporcionar $ 200 de fondos generales tanto para nuestro Educación Física 
como para nuestro maestro de música. ¡Esta fue una noticia emocionante! 

En mensajes anteriores, hice las siguientes preguntas: "¿Cómo queremos que se vea un graduado de 
la Dayton High School de 25 años de edad?" [Y] "¿Qué oportunidades queremos para nuestros hijos?". Un 
área que hemos estado explorando ha sido cómo podemos aumentar nuestras oportunidades de aprendizaje 
para nuestros estudiantes en el área de "aprendizaje combinado" o "aprendizaje en línea". Me complace 
informar que estamos comenzando a implementar un programa de aprendizaje en línea en el hogar que 
puede combinarse con una o más clases en el campus, creando así un programa de "aprendizaje mixto". 
Estamos comenzando poco a poco con algunos estudiantes; sin embargo, pude ver que esto es una 
posibilidad para más estudiantes en el futuro, permitiéndonos ofrecer una gama más amplia de cursos y 
opciones sobre cómo aprender. Por favor comuníquese con nosotros si tiene preguntas o si tiene un 
estudiante que estaría interesado en esta oportunidad. 

En el área de instalaciones, seguimos por el camino de trabajar en la evaluación de nuestras 
instalaciones del distrito. Tuvimos nuestro recorrido de día completo con el arquitecto y el ingeniero el 30 
de Enero y esperamos un informe para que comencemos a reunirnos como un Comité Asesor de 
Instalaciones del Distrito (DFAC siglas en Ingles) a fines de Febrero o principios de Marzo. En breve se 
colocará una solicitud para este comité en el sitio web. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre 
DFAC y/o están interesados en servir. 

Por último, quiero anunciar rápidamente otro trabajo próximo que no se ha mencionado que está 
previsto para los próximos cinco meses. También comenzaremos un proceso de planificación estratégico a 
principios de Marzo y trabajaremos en la construcción del presupuesto para el próximo año. 

Tenemos muchas cosas buenas que están sucediendo y estoy deseando que llegue el trabajo y 
continuar señalando nuestros próximos pasos. 

Sinceramente, 
Jason Hay 

 



Febrero del 2018    

 

Noticias del Consejo Educativo 
Nuestra Consejo Educativo y el Equipo 

Administrativo discutieron recientemente un proceso 
de planificación estratégica del distrito. El propósito 
de esto es definir nuestra visión para el futuro del 
distrito escolar. Habrá tres sesiones especiales de 
trabajo en el consejo educativo (cada una a las 6:00 
p.m. el 6 de Febrero, 6 de Marzo y 3 de Abril) y 
múltiples oportunidades para que la comunidad dé su 
opinión y retroalimentación. Vamos a convocar un 
Comité de Planificación Estratégica que se reunirá los 
siguientes horarios: 3:00-5:00 p.m. 20 de Febrero y 
22 de Marzo. Es probable que tengamos otra reunión 
larga que se determinará una vez que el comité se 
reúna. Finalmente, conduciremos grupos focales para 
recopilar información de otros grupos en la 
comunidad. Esto comenzará en Pirate Night 
programado para el 7 de Marzo a las 6:00 p.m. 
Luego, tendremos oportunidades de grupos focales 
para padres y la comunidad a las 7:00 p.m. el 12 y el 
19 de Marzo.  También estoy planificando un grupo 
de enfoque exclusivo en Español, pero aún no he 
decidido la fecha y la hora... un grupo de miembros 
dedicados de la comunidad hispanohablante me están 
ayudando a llevarlo a cabo. Más información en 
español está por venir. También nos reuniremos con 
cada miembro del personal del distrito. Todo esto es 
para mirar hacia adelante y dar forma a nuestra visión 
y orientarnos en la dirección correcta para el futuro. 
Por favor, únase a nosotros en la conversación. 

 
Festín de Jaiba Y Noche de Casino 
 

Dayton Pirate Booster Club Presenta: 
Festín de Jaiba y Noche de Casino 

Sábado 10 de Febrero del 2018 
Yamhill County Fairgrounds Pavilion 
Las puertas de abren a las 6:00 PM 

 
$40 por persona incluye: 

Cena de jaiba o pollo  
mas $10 para gastar en casino  

 

Grandes premios en el casino 

Bebidas en venta 
 

Boletos en daytonboosterclub.com o  
En los juegos en casa de basquetbol de Dayton  

 

 
Apoyo a la Noche de Graduación 

Dayton SAFE 2018 
  

 
 
 
 
¡La clase de DHS de 2018 recauda fondos 

para su noche de graduación! Disfrute de una 
deliciosa comida y un postre con su familia en 
Sándwich Express el martes 20 de febrero de 4:00 
a 8:00 PM. 

¡Una parte de sus ventas ese día será 
donada a nuestros Seniors!¡Ven a apoyar a tus 
PIRATAS! 

 
711 OR-99W 

McMinnville, OR 97128 
 

 

 
Únase a nosotros mientras celebramos 
La Semana de la FFA 

  
Desayuno Gratuito  

con Panqueques  
Sábado 17 de Febrero del 2018  

Terrenos de la Dayton High School 
7:00 - 11:00 AM 

6th Show de Juguetes Anual 
Juguetes de Granja y Construcción –  
Carros, Camiones y Coleccionables 

Sábado 17 de Febrero del 2018 
9:00 AM a 2:00 PM, Gimnasio de la High School   

Admisión General —$2 o 3 Latas de Comida  
Precios en la Puerta de 12:00 a 2:00 PM 

 
Marcos Romero, Oficial Dayton FFA  

 
Llame al Ag Shop para preguntas. 

Mitch Coleman, Consejero (503) 864-2080 

 
 

https://maps.google.com/?q=711+OR-99W+McMinnville,+OR+97128&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=711+OR-99W+McMinnville,+OR+97128&entry=gmail&source=g
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Información Importante  
Vea nuestro Sitio Web del Distrito:  www.daytonk12.org  

 
 ¡Visita nuestro nuevo sitio web! Información importante que incluye horarios deportivos, 
rutas de autobuses, menús para el 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 programa de deportes, llame a Dayton High School, 503-864-2273, ext. 521.   
 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
 

Jueves 1 de Febrero del 2018 - No hay clases, En Servicio 
Viernes 2 de Febrero de 2018 - No hay clases, Día de Calificaciones 

Martes 6 de Febrero del 2018 - 6:00 PM - Sesión de trabajo del Consejo, Sala de Reuniones 
Martes 13 de Febrero del 2018 - 6:00 PM - Sesión de trabajo del Consejo seguida de una 

reunión regular del Consejo, a partir de las 7:30 PM, Sala de Reuniones 
Lunes 19 de Febrero del 2018 - No hay Clases, Día de Ausencia Obligatoria 

Martes 6 de Marzo del 2018 - 6:00 PM Sesión de trabajo del Consejo, Sala de Reuniones 
Martes 13 de Marzo del 2018 – 7:00 PM Reunión Regular del Consejo, Sala de Reuniones 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Discriminación, Accesibilidad y Cumplimiento de Estándares 

 
El distrito no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o 

edad en ninguno de sus programas y actividades, incluida la asignación de empleo y la promoción 
del personal; en oportunidades educativas y servicios ofrecidos a los estudiantes; en asignación de 
estudiantes a escuelas y clases; en la disciplina del estudiante; en ubicación y uso de las instalaciones; 
en el acceso del estudiante, el personal o el público a los programas o instalaciones escolares; en 
ofertas educativas y materiales; y en acomodar al público en reuniones públicas. Las siguientes 
personas han sido designadas para atender consultas relacionadas con las políticas de no 
discriminación del distrito y las solicitudes individuales de adaptaciones relacionadas con la 
discapacidad, incluida la accesibilidad física y la modificación del programa:  Jason Hay, 
Superintendente, Dayton School District Office, PO Box 219, Dayton, OR  97114-0219; Teléfono 
(503) 864-2215 o Stephanie Ewing, Directora de Servicios Especiales, 526 Ferry Street, Dayton, 
OR  97114; Teléfono (503) 864-2217.   
 

http://www.daytonk12.org/
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Fundación Educativa Dayton  
Recaudación de Fondos 

 
Reserve la Fecha 

 
Una Comunidad Mejor - Dayton Education Foundation 

Anunciando el 17° Evento Anual de Recaudación de Fondos 
"Nuestro Patrimonio, Nuestra Historia, Nuestro Hogar" 

 
Sábado 21 de Abril del 2018 

¡Reserve la Fecha! 
Para más información, llame al: 

503-864-2215 
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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 

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.  

 

Vacantes del Comité de Presupuesto  
El Distrito Escolar Dayton está buscando miembros de la comunidad para llenar dos vacantes en el Comité de 

Presupuesto. Siete miembros de la comunidad que sirven términos de tres años, y los siete miembros del Comité del 
Distrito Escolar Dayton conforman el comité. Se reúnen varias veces desde fines de la primavera hasta Junio para revisar 
el presupuesto propuesto por el Distrito escolar para el año siguiente.   

Si desea una solicitud o más información, comuníquese con la oficina del Distrito al 503-864-2215. 

 


