Marzo y Abril de 2018

DAYTON SCHOOL SCENE
Una Publicación del Distrito Escolar Dayton #8 Condado de Yamhill, Oregón

Volumen 45, Numero 5

Mensaje del Superintendente
Pasé el domingo por la tarde pensando y escribiendo como formular mi mensaje para School Scene de este
mes. Al hacerlo, o postergando hacerlo, escribí una actualización para nuestra junta escolar sobre nuestra
planificación para el presupuesto del próximo año, reflexioné y escribí notas sobre lo que estamos haciendo para
hacer que las escuelas de Dayton sean lo más seguras que puedan estar, y puse juntos una agenda para nuestra
reunión administrativa el martes para hablar sobre nuestra visión para el futuro. También he pensado
profundamente la semana pasada sobre la terrible tragedia que tuvo lugar en Florida, el 14 de febrero. A la luz de
las difíciles noticias de Florida, y la gestión de todas las cosas que suceden en el distrito escolar, siento que debemos
encontrar alegría y esperanza en todo lo que nos rodea. Honestamente, estaba a punto de dejar de lado mis
pensamientos para pasar la noche y dejar mi mensaje en el School Cene para otro día antes de revisar mi correo
electrónico una vez más.
Encontré el siguiente correo electrónico en mi bandeja de entrada:
Sr. Hay,
Mi hijo juega baloncesto en St Mary's HS en Medford, y solo quería transmitir mis felicitaciones a su excelente
equipo, entrenadores y fans después de ver el juego el sábado por la noche. Fue refrescante ver a un equipo muy
bueno que está bien entrenado jugar una marca de baloncesto muy emocionante de la manera correcta.
Nada de alardeos, faltas baratas, burlas y todas las otras "cosas" que parecen comunes en los atletas de high
school. ¡Y grandes fans también! Sin gritar a los árbitros sobre cada jugada que marcaban como si fuera el séptimo
juego de la final de la NBA.
Y, por último, gracias al locutor y a sus ayudantes por reconocer a los seniors de nuestro equipo en su último
juego de la high school. Qué gesto de clase y un buen momento para los muchachos y sus familias.
¡Le deseo a su equipo la mejor de las suertes en el resto de sus juegos en el torneo estatal de esta semana!
Mike Miles
Este correo electrónico trae la sonrisa más grande a mi cara. Escribí inmediatamente al Sr. Miles,
expresando mi gratitud por compartirme sus pensamientos. Le dije que "solo he estado en Dayton desde julio, sin
embargo, he escuchado continuamente buenas historias, como lo que compartió conmigo. Dayton es un lugar especial y tiene una
sólida historia de excelencia mezclada con humildad y civilidad de la que no he sido testigo en muchos otros lugares. Gracias por
validar lo que he escuchado y observado desde que comencé en el trabajo".
Sé que no somos perfectos y que siempre habrá en que mejorar, pero ahora creo que podemos sonreír y
estar orgullosos. Siéntanse orgullosos de nuestros hijos por personificar lo que está bien con el Mundo; estén
orgullosos de nuestros padres y fans por ser un modelo de cómo debe comportarse una comunidad; estén
orgullosos de cómo apoyamos a nuestros hijos y su futuro. El carácter que se desarrolla jugando el juego de la
"manera correcta" se quedará con nuestros estudiantes atletas por el resto de sus vidas.
Me recuerda una de mis citas favoritas de una de mis películas favoritas, "Cool Runnings". En el espíritu de
los Juegos Olímpicos, concluiré con esta cita del personaje de John Candy, Irv Blitzer.
"Una medalla de oro es algo maravilloso, pero si no eres suficiente sin ella, nunca serás suficiente con ella".
¡Gracias por apoyar a los estudiantes y al personal del Distrito Escolar de Dayton!
Lo mejor,
Jason Hay
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Noticias del Consejo Educativo

Reunión de Kindergarten

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.
Quedan dos de tres sesiones especiales de trabajo del
consejo educativo (cada una a las 6:00 p.m. el 6 de Marzo
y 3 de Abril) y múltiples oportunidades para que la
comunidad brinde su opinión y retroalimentación.
Realizaremos 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.
Después tendremos oportunidades de grupos de enfoque
para padres y la comunidad a las 6:00 p.m. el 12 y 19 de
Marzo. También estoy planificando un grupo de enfoque
exclusivo en español, pero todavía no he decidido la fecha
y la hora de ese ... un grupo de miembros dedicados de la
comunidad de habla hispana me están ayudando con esto.
Tendremos mas información por venir en español.
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.

“Open House” Preinscripciones del
Kindergarten Otoño 2018
Martes 17 de Abril de 2018
Son bienvenidos a cualquier hora
entre las 3:30 y las 6:30 PM.
Terrenos de la Grade School (Cafetería)
¿Tiene un niño(a) que cumplirá 5 años en o
antes del 1ro de septiembre del 2018? Si así es, por
favor haga planes para asistir a nuestras
preinscripciones. Por favor traiga el certificado de
nacimiento de su hijo(a), tarjetas de vacunación, y
comprobante de domicilio. Si tiene alguna pregunta,
por favor comuníquese con la oficina de la Grade
School al 503-864-2217.

Inscripciones Abiertas
El Consejo Educativo voto para participar en
las Inscripciones Abiertas limitada para el año escolar
2018-2019. Hay espacios abiertos limitados por nivel
de grado en los grados 1-4 y 6-12. Se da preferencia a
los estudiantes de transferencia entre distritos actuales.
Las solicitudes pueden recogerse en la Oficina
del Distrito o descargarse del sitio web del Distrito. Las
solicitudes están abiertas entre el 1ro y el 30 de Marzo
de 2018. Las solicitudes no pueden ser recibidas por el
Distrito antes del 1 de marzo de 2018. Las líneas de
tiempo son establecidas por la Legislatura y deben
seguirse.
Si tienen alguna pregunta, comuníquense con
la oficina del Distrito Escolar de Dayton al 503-8642215.

Pirate Night
Las familias y la comunidad del Dayton School
District K-12 están invitadas a Pirate Night "Full Sail
Ahead". Únase a nosotros el 7 de Marzo de 2018 a las
6:00 p.m. en el campus de la Junior High/High School.
¡Vengan a ver el genio creativo de nuestros estudiantes
y den su opinión sobre el futuro de su Distrito!

Vacantes del Comité Presupuestal
El Distrito Escolar Dayton está buscando a
miembros de la comunidad para llenar dos vacantes en
el Comité Presupuestal. Siete miembros de la
comunidad quienes sirven términos de tres años, y los
siete miembros del Consejo del Distrito Escolar Dayton
componen el comité. Se reúnen varias veces desde
finales de la primavera hasta Junio para repasar el
presupuesto del Distrito escolar para el siguiente año
escolar.
Si quisiera una aplicación o más información,
por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al
503-864-2215.

Noches para padres, Grados 6-12
Padres, únanse a nosotros en dos noches de
padres. Se proporcionará traducción, cuidado de niños
y una cena ligera.

Preparación Para Examen
Martes 20 de Marzo, 6:00-7:30 PM
Cosas que deben saber en cuanto a los exámenes
PSAT, SAT, ACT, SBAC (Smarter Balance).

Pronosticando para el futuro
Martes 24 de Abril, 6:00 – 7:30 PM
Aprenda cómo preparar a su hijo para el éxito en la
middle y high school con horarios y clases.
Para información, por favor comuníquese con
Mrs. Flake, 503-864-2273, extensión 567.

Marzo y Abril de 2018

Información importante
Vea nuestro sitio Web del Distrito: www.daytonk12.org
¡Visiten 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 de la programación de deportes,
llame a Dayton High School al 503-864-2273, ext. 583. Las actividades escolares se encuentran en el sitio web de
cada escuela: dgs.daytonk12.org; djh.daytonk12.org; y dhs.daytonk12.org. ¡Miren nuestra nueva
aplicación móvil en el sitio web del Distrito!

Fechas Importantes del Calendario del Distrito
Martes 6 de marzo de 2018 – Sesión de Trabajo del Consejo, 6:00 PM en la Oficina del Consejo
Miércoles 7 de Marzo de 2018 – Sesión de Planeación Estratégica comunitaria, 6:00 PM en el viejo gimnasio JH/HS
Lunes 12 de Marzo de 2018 – Sesión de Planeación Estratégica comunitaria, 6:00 PM en la Biblioteca de la GS
Martes 13 de Marzo de 2018 – Junta Regular del Consejo, 7:00 PM en la Oficina del Consejo
Lunes 19 de Marzo de 2018 – Sesión de Planeación Estratégica comunitaria, 6:00 PM en la Biblioteca de la JH/HS

De Lunes a Viernes, 26 – 30 de Marzo de 2018 – No Hay Clases, Vacaciones de Verano
Martes 3 de Abril de 2018 – Sesión de Trabajo del Consejo, 6:00 PM en la Oficina del Consejo
Viernes 6 de Abril de 2018 – No Hay Clases, Entrega de Calificaciones
Martes 10 de Abril de 2018 – Sesión de Trabajo del Consejo, 6:00 PM,
seguido por una reunión regular del Consejo, 7:30 PM en la Oficina del Consejo
Martes 17 de Abril de 2018 – Reunión de Kindergarten, 3:30-6:30 PM, GS Commons/Cafetería

Planeación Estratégica
¡Queremos su Aporte!
Queremos conocer su visión para el futuro del
Distrito Escolar de Dayton. ¡Únase a nosotros en una
de nuestras Sesiones de planificación estratégica!
Haremos tres preguntas principales:
1. ¿Con qué estamos en el blanco? ¿Qué está
yendo tan bien que debemos continuar?
2. ¿Qué deberíamos reconsiderar o dejar de
hacer?
3. ¿Qué cosas nuevas deberíamos considerar o
comenzar a hacer?
Por favor venga y comparte sus pensamientos a una de
las siguientes sesiones:
 7 de Marzo @ 6:00 PM – JH/HS Viejo
Gimnasio junto con Pirate Night
 12 de Marzo @ 6:00 PM – Biblioteca Grade
School
 19 de Marzo @ 6:00 PM – Biblioteca JH/HS

2018-19 Consideraciones de
Calendario
Recientemente se propusieron dos calendarios
compartidos con el Consejo Educativo y el personal del
Distrito Escolar de Dayton. La primera parte de la política de
nuestro consejo establece que: "El Consejo aprobará el
calendario del año escolar para el año siguiente a más tardar en su
reunión de Abril, luego de la debida consideración de la
recomendación del superintendente y la contribución del personal, los
padres y la comunidad."
El consejo planificará discutir los comentarios y
aprobará una opción de calendario final en nuestra próxima
reunión de la mesa directiva, el 13 de marzo. Queremos que
sus comentarios ayuden a guiar esa discusión. Visite la página
de inicio de nuestro sitio web (www.daytonk12.org) para
encontrar enlaces a las dos opciones de calendario y para
realizar una breve encuesta. Si tiene preguntas, llame a la
oficina del distrito al 503-864-2215, o email a
Jason.Hay@dayton.k12.or.us.

Solicitudes de becas de la ABC-Dayton Education Foundation
Las siguientes becas de la ABC-Dayton Education Foundation están disponibles para los estudiantes
de la clase de graduados 2018 de Dayton: Shelly Sonderman Memorial Scholarship, Thorndike Memorial
Scholarship, ABC-DEF College Scholarship y ABC-DEF Technical/Trade School Scholarship. Las solicitudes
estarán disponibles a principios de marzo en la oficina de consejería de High School y en el sitio web del
Distrito, www.daytonk12.org.
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Dayton Educación Ciudadano del año
Una vez más, ha llegado el momento de honrar a una persona especial en la comunidad de Dayton que
ejemplifica el servicio a la educación en las escuelas de Dayton. Envíe un formulario de nominación disponible en la
oficina del distrito escolar, o su propia carta de apoyo, a más tardar el 20 de abril de 2018, para la persona que usted
cree que ha hecho un trabajo sobresaliente de apoyo al personal y estudiantes en Dayton. Los destinatarios anteriores
son:
Erle Parker-1968
Deward T. Sullivan-1986
Terri Paysinger-2006
Adolph Schutz-1969
James Shelburne-1987
Elva Martinez-2007
Ted Wirfs-1970
Joanne Flint-1988
Lizann Schultz-2007
Roy E. Will-1971
Jim Connelly-1989
Edie Martinelli-2008
Helen J. Manning-1972
Emory Blackwell-1990
Roger Lorenzen-2008
Margie Morgan-1973
Robert R. Dittmer-1991
Rick Kaminskis-2009
Dorothy Pomeroy-1974
Pauline Niederberger-1992
Vera Sullivan-2009
Ann Evers-1975
Penne Bryson-1997
Larry Bales-2010
Alice Campbell-1976
“Jo” Windish-1998
Jan Bunn – 2011
Enid McManimie-1977
Benny Palmer-1999
Rob Hallyburton-2011
Sybil Seward-1978
Diane Hilton-2000
Janelle Beers-2012
Earl McKinney-1979
Manuel Gonzales-2001
Nancy Carlson-2012
Francis H. Dummer-1980
Cathy Karten-2002
Greg Wildhaber-2013
Jerry Carter-1981
Sally Angaran-2003
Karla Harmon - 2014
Russell Walker-1982
Donna Wolf-Bellew-2003
Cal & Debbie Kearns – 2015
Arnold M. Heimbach-1983
Kathy Beckwith-2004
Bret Putman - 2016
George Beal-1984
Lorri Flores-2005
Yvonne Craig - 2017
Donna J. Sonderman-1985
Guadalupe Villaseñor-2005

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.

Fundación Educativa Dayton
17 ° evento annual 21 de Abril de
2018
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“Nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestro hogar”
El lugar de alojamiento es Stoller Family
Estate.Restaurantes locales y vino serán
presentadospara una tarde encantadora.
Las festividades incluyen:
Cena de cinco platos, prueba de vinos
Y subasta: $ 125

BOXHOLDER
DAYTON, OR 97114

Para preguntas o para hacer reservaciones, por favor
llame a la Oficina del Distrito Escolar de Dayton,
503-864-2215.
Apoyando al Distrito Escolar de Dayton
Programas escolares  Becas  Prestamos

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

