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Mensaje del Superintendente 
Estimadas Familias de Dayton, 

Ahora estamos en un mes del año escolar 2020-2021 y continuamos trabajando en este momento tan 

inusual en la historia. Estoy orgulloso del trabajo que nuestros estudiantes, personal y familias están haciendo 

para que el año sea lo más exitoso posible. Trabajamos todos los días para mejorar el acceso a Internet para 

nuestros estudiantes. 

Estamos considerando ofrecer alguna instrucción limitada en persona para los estudiantes que no 

pueden acceder a Internet en casa. Bajo las pautas podemos tener pequeños grupos de estudiantes en nuestros 

edificios escolares por períodos cortos de tiempo (2 horas) y un total de 250 estudiantes por edificio por 

semana. Nuestro plan actual es comenzar a ofrecer esto el martes 6 de octubre. Nuestro personal se 

comunicará con las familias para asignarles días y horarios. Proporcionaremos transporte. Esto también puede 

requerir un cambio en nuestro horario de distribución de comidas. Consulte nuestro sitio web, redes sociales y 

anuncios para obtener más información. Es probable que ampliemos esta oportunidad a otros grupos poco 

después, pero por ahora nuestra prioridad es lograr que todos los estudiantes accedan a sus salones de clase. 

Continuamos monitoreando las métricas de reapertura para el condado de Yamhill. Nuestro personal 

extraña ver a nuestros estudiantes en persona y sabemos que los estudiantes también extrañan asistir a la 

escuela. A medida que nos acerquemos a cumplir con las métricas, nos comunicaremos con la comunidad 

sobre cualquier plan de reapertura. Probablemente habrá un período de transición de algunas semanas. 

Les agradezco su paciencia y gracia mientras todos navegamos en estas circunstancias inusuales. 

Estamos comprometidos a servir a la comunidad de Dayton y brindar una educación de calidad a todos 

nuestros estudiantes. 

Sinceramente, 

  

Steven Sugg D.Ed., 

Superintendente 

 

 

Proyecto de Reducción de la Escuela primaria de Dayton 
Como parte del bono escolar, aprobado durante la primavera de 2019, el distrito está retirando 

materiales peligrosos de las áreas de los edificios donde se realizarán las obras. Una de esas áreas es el ático 

de la Escuela Primaria de Dayton. Hay asbesto en el aislamiento que envuelve las tuberías en el ático y con 

los años este aislamiento se ha dañado. El enlace incluye el trabajo en todo el sistema de conductos en DGS, 

incluidas las nuevas ventilaciones. Este material debe eliminarse antes de que se puedan realizar otros trabajos 

en el ático. Será extremadamente difícil completar el proyecto de reducción y completar todas las demás 

mejoras durante el verano de 2021. 

El distrito planea aprovechar el hecho de que no podemos tener estudiantes en la escuela primaria en 

este momento debido a la pandemia. Estamos trabajando con contratistas para completar el proyecto de 

reducción del ático este otoño / invierno. Existe la posibilidad de que los estudiantes de K-3 puedan regresar a 

la escuela bajo las métricas actuales proporcionadas por OHA y ODE. Si los estudiantes de K-3 pueden 

regresar en el modelo híbrido mientras el proyecto de reducción está en marcha, el distrito encontrará otras 

instalaciones en la comunidad o escuelas para permitir que esos estudiantes regresen. 

 

Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los proyectos de construcción estén completos para 

comenzar las clases a tiempo en septiembre de 2021. Estamos entusiasmados de poder brindar instalaciones 

que sean más seguras para nuestra comunidad. Agradecemos su paciencia y gracia mientras navegamos en 

estos tiempos inciertos. 
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Desde el Rincon del Director  
Desde el escritorio de Dana Symons, Directora de 

la Escuela Primaria: 

 

     Quiero animar a todos ustedes, adultos, 

hermanos mayores, amigos y abuelos que están 

apoyando a nuestros estudiantes durante el 

Aprendizaje Comprensivo a Distancia. Todos 

están haciendo un trabajo increíble. 

 

    Gracias por llamar cuando hay un problema y 

trabajar con nosotros para solucionarlo. Sé que 

todavía existen algunas barreras para las que aún 

no tenemos soluciones, como Internet poco 

confiable, niños que aprenden mejor en la escuela 

y adultos que trabajan a tiempo completo y 

administran el aprendizaje en línea. Créame, 

también conocemos este aspecto del Aprendizaje 

Comprensivo a Distancia. Los miembros de 

nuestro personal de DGS tienen sus propios hijos 

aprendiendo en casa y enfrentan muchos de los 

mismos problemas. Seguro que es un trabajo duro. 

 

    Lo que sé con lo que podemos contar es que 

todos sabemos cómo cuidarnos unos a otros y ser 

amables. Muchas gracias por ser amable cuando 

hay problemas o la actividad de aprendizaje no va 

según lo planeado. Gracias por solucionar el 

problema con nosotros. Usted es parte de la 

solución y miembro de nuestro equipo. ¡Gracias, 

Dayton! 

 

Dana Symons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde el escritorio de  Mike Solem, Director de la 

Secundaria/Preparatoria:   

 

   Dos semanas en este nuevo año escolar y 

estamos completamente comprometidos con el 

Aprendizaje Comprensivo a Distancia  (CDC por 

sus siglas en inglés). El objetivo que compartí con 

mi personal era comenzar lentamente, construir 

sistemas y relaciones, y ayudar a los estudiantes a 

participar en su aprendizaje. 

     Como todos ustedes han experimentado, el 

comienzo del año escolar fue todo menos normal. 

No solo estamos lidiando con CDL, sino que gran 

parte de nuestro estado estaba y todavía está en 

llamas. A pesar de que hemos tenido muchas 

adversidades para navegar, parece que las cosas 

están comenzando a calmarse y sus estudiantes se 

están involucrando con sus maestros y  están 

aprendiendo. 

    Por favor, haga su prioridad comunicarse con la 

escuela o el maestro de su estudiante si 

experimentan alguna dificultad con su aprendizaje 

(correos electrónicos en nuestro sitio web). Los 

maestros y yo estamos aquí para usted, su 

estudiante y su familia. Nuestro objetivo es 

mejorar cada semana y continuar siendo un 

modelo de un gran sistema que es beneficioso 

para todos nuestros estudiantes. 

    Recuerde, continuaremos siendo lentos, 

constantes y nos aseguraremos de que lo que 

podemos ofrecer a sus estudiantes sea la mejor 

educación. Queremos que sus estudiantes no sólo 

tengan éxito este año, pero en los años que vienen. 

¡Mantente firme Nación Pirata, nosotros podemos 

con esto!   

Mike Solem

 

BBQ de Dayton FFA Alumni Auto Servicio 
 
Cuando:  Sábado, 17 de Octubre de 5-7pm  
 
Donde: Estacionamiento del Taller Ag     
 
Pre-ordenar boletos aqui  daytonffa.com  

 

http://daytonffa.com/
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Noticias del  Centro de Colegio y Carreras 
Oregon Promise (Promesa de Oregon) 
¿Qué es Oregon Promise? Oregon Promise es un programa de subvenciones estatales que cubre parte 

o la totalidad de la matrícula en un colegio comunitario de Oregon. Oregon Promise es para los recién 

graduados de la escuela preparatoria de Oregon y los beneficiarios de GED que se inscriben en un 

colegio comunitario de Oregon dentro de los seis meses de su graduación. 

 

¿Quién es elegible? Debe cumplir con todos los siguientes criterios: 

● Ser un recién graduado de la escuela preparatoria de Oregon o un receptor de GED; 

● Inscribirse al menos medio tiempo en un colegio comunitario de Oregon dentro de los seis meses 

posteriores a la graduación de la escuela preparatoria o la finalización del GED; 

● Ser residente de Oregon durante al menos 12 meses antes de inscribirse en el colegio 

comunitario; 

● Y tener un GPA acumulativo de escuela preparatoria de 2.5 o más.  

● Para obtener más información, visite el sitio web de OSAC.  

 – www.oregonstudentaid.gov. Las aplicaciones están abiertas ahora. 

FAFSA 
Si su estudiante planea asistir a una escuela de 2, 4 años o de oficios, debe completar un 

formulario FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes). 

● Puede encontrarlo en: studentaid.gov 

● Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese 

con el Centro de Colegio y Carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la Mesa Directiva Escolar   
La Mesa Directiva Escolar de Dayton se reunió para su reunión mensual regular el 8 de 

septiembre de 2020 en línea a través de zoom. La reunión regular comenzó con informes de 

nuestro Superintendente, Director de Negocios y Directores de Edificios. Durante la parte de 

negocios de la reunión, la mesa directiva aprobó el menú de Programas de Educación Alternativa 

a los que podemos acceder para la colocación de estudiantes, aprobó el proyecto de eliminación 

de materiales peligrosos en la escuela primaria y aprobó una resolución de la mesa directiva que 

condena el racismo. La Mesa Directiva también aprobó las políticas de la mesa directiva sobre 

enfermedades transmisibles, licencias relacionadas con COVID-19, procedimientos de quejas de 

no discriminación y discriminación, asistencia de estudiantes, uso de restricciones o reclusiones, 

colocación de estudiantes talentosos y dotados, admisión de estudiantes residentes, registros de 

personal y evaluación y procedimientos de elegibilidad de educación especial.   

La Mesa Directiva Escolar de Dayton celebró una sesión de trabajo de la mesa directiva 

el 29 de septiembre de 2020 para redactar un protocolo/acuerdo de trabajo entre los miembros de 

la mesa directiva y el superintendente. 

  La próxima fecha de reunión de la Mesa Directiva Escolar de Dayton es el martes 13 de octubre 

de 2020 a las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en línea a través de zoom. La reunión de la mesa 

directiva de noviembre está programada para el martes 10 de noviembre de 2020 a las 7:00 p.m. 

en línea a través de zoom

 
ASEGÚRESE DE ESTAR AL DÍA DE LAS 

ÚLTIMAS NOTICIAS Y ANUNCIOS 

VISUALIZANDO NUESTRA PÁGINA 

WEB:  
http://dhs.daytonk12.org/for_parents/college_

__career_center 

 

http://www.oregonstudentaid.gov/
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Información Importante 

Vea el sitio web de nuestro distrito:  www.do.daytonk12.org  
 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 sitio web del Distrito:    www.do.dayton.k12.org en cada uno 

de los sitios web de las escuelas. Se puede acceder a estos sitios web desde el sitio web del Distrito o directamente 

en: www.dgs.daytonk12.org Para la Primaria; www.dhs.daytonk12.org para la Preparatoria; www.djh.daytonk12.org 

Para la Secundaria.  Para obtener detalles sobre el programa deportivo, llame a la Escuela Preparatoria de Dayton, 

503-864-2273, ext 521. 

 

 
Fechas Importantes del Calendario del Distrito 

Martes 13 de octubre de 2020: reunión regular de la mesa directiva  escolar en línea a través de Zoom a las 7:00 

p.m. 
Viernes 6 de noviembre de 2020 - No hay clases, día de calificaciones 

Martes, 10 de noviembre de 2020 - Reunión regular de la mesa directiva escolar en línea a través de Zoom a las 

7:00 p.m. 
Miércoles 11 de noviembre de 2020 - No hay clases,   Día de los Veteranos(festivo) 

Lunes - Viernes, 23-27 de noviembre de 2020 - No hay clases 

 

 Información sobre Cierres Escolares y Retrasos 

 

En el caso de un posible retraso o cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo o las 

condiciones inseguras de la carretera, nuestras escuelas activarán el sistema de llamadas automatizado School 

Messenger para notificarle. Se tomará una decisión lo antes posible para abrir las escuelas a tiempo, retrasar la 

hora de inicio o cerrar las escuelas. Ademas, vea su estación de televisión local, escuche transmisiones de radio 

locales o visite uno de los siguientes sitios web: 

 

www.flashalert.net/id/daytonsd            www.do.daytonk12.org 

 

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 bloqueados. Si un evento o actividad 

continuará, se indicará (como "Cerrado, pero la mesa directiva escolar se reunirá"). 
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Escuela Primaria  (503)864-2217 

Escuela Secundaria (503)864-2246 

Escuela Preparatoria (503)864-2273 

Oficina del Distrito  (503)864-2215 

Fax de Distrito   (503)864-3927 

 

www.daytonk12.org 

 

Mensaje Importante 

 

El School Scene ya está 

disponible en Español.  Si le 

gustaría recibir esta hoja 

informativa en Español, por 

favor comuníquese al 503-864-

2273 o envíe una nota a la 

oficina de la escuela.  

 


