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Mensaje del Superintendente 
  

¡Bienvenidos al 2017!  Parece un poco prematuro, pero como este es el School Scene de 
Diciembre/Enero, quiero ser la primera persona en desearles un Feliz Año Nuevo. 
      Parece que acabamos de comenzar el año escolar y, sin embargo, estamos deseando una feliz 
temporada de Fiestas y la bienvenida a un nuevo año.  El tiempo vuela y todavía tengo que 
encontrar una manera de frenarlo.  Este año escolar y el año 2017 tiene, y traerá muchos 
cambios.  
      Colectivamente, hemos elegido un nuevo presidente y muchos otros funcionarios electos.  
Como escuela hemos expandido los programas para estudiantes, remodelado edificios, y 
comenzado el proceso para contratar a un nuevo superintendente (la información sobre cómo 
puede aportar su opinión está en la segunda página de este boletín).  Seguirá habiendo cambios a 
lo largo de 2017, algunos predecibles y otros no, pero la capacidad de navegar el proceso de 
cambio es lo que tratamos de enseñar a nuestros estudiantes.  Ser capaz de manejar con éxito lo 
desconocido es una habilidad necesaria para nuestros estudiantes a medida que avanzan hacia la 
vida después de la high school. 
      Una de las cosas que escuchamos consistentemente de colegios y empleadores es que los 
estudiantes necesitan ser capaces de comunicarse de manera efectiva, mostrar evidencia de 
liderazgo, ser capaces de trabajar en equipo y ser capaces de resolver problemas.  Estas 
habilidades se llaman a menudo las "habilidades blandas", y se han convertido en las habilidades 
más buscadas en el empleo de hoy.  Estamos preparando a los estudiantes para trabajos que tal 
vez no existan hoy, pero queremos que nuestros estudiantes estén listos para asumir esos 
desafíos con éxito.  Gran parte del trabajo en Innovar Dayton no está en torno a un programa o 
una cosa, se trata de enseñar a los estudiantes a examinar problemas y situaciones de la vida real 
y encontrar formas de resolver esos problemas.  Es enseñar a los estudiantes a pensar más allá 
de las páginas de un libro de texto, o un salón de clases.  Es enseñar a los estudiantes a trabajar 
colectivamente y solos para administrar y crear ideas y oportunidades.  Es encontrar el éxito en 
el fracaso, no tener miedo de estar equivocado porque sigue siendo una experiencia de 
aprendizaje.  
      Así que, al entrar en el nuevo año, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan?  
¿Pueden solucionarlos solos o necesitan de otras personas?  ¿Están dispuestos a fallar en la 
búsqueda de soluciones?  ¿Están dispuestos a pedir ayuda?  Esperemos que esto sea algo en lo 
que pensarán y espero que se tomen un momento para preguntar a los estudiantes en sus vidas 
cómo están aprendiendo estas habilidades, y qué beneficios ven.  
      En nombre de todos nosotros en el Distrito Escolar de Dayton, les deseamos Felices Fiestas 
y un gran año nuevo en 2017. 

 
            Sinceramente, 

Janelle Beers 
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Noticias del Consejo Educativo 
  

La Consejo Escolar de Dayton se reunió para 
una sesión de trabajo y su reunión mensual regular el 
18 de Octubre y el 15 de Noviembre de 2016.   
     Las sesiones de trabajo abarcaron dos temas: 
Prioridades del Consejo para 2016-2017 y la 
cronología y proceso para la búsqueda del 
superintendente.  Puede encontrar una copia de las 
Prioridades del Consejo en el sitio web del Distrito.    
      Las reuniones comenzaron con informes de 
los oficiales de la Dayton High School, el 
Superintendente, Gerente de Negocios y Sherri 
Sinicki en la Beca de Colaboración.  
      Durante la porción de negocios de la 
reunión, el Consejo aprobó las prioridades revisadas 
para el 2016-2017, votó para continuar como 
miembro del Distrito de Servicios de Educación de 
Willamette (WESD) y aprobó las políticas del 
Consejo.  
          La reunión del Consejo Escolar de Diciembre 
será el 13 de Diciembre de 2016, a las 5:30 PM en 
la Oficina del Distrito.  La reunión de Enero será el 
10 de Enero de 2017, a las 7:00 PM. 

 

Prioridades del Consejo Escolar 

 

 Logro Estudiantil: Dirigir y apoyar el continuo 
progreso académico y el crecimiento de todos los 
estudiantes proporcionando una variedad de 
oportunidades de aprendizaje. 

 Clima Escolar: Asegurar un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 

 Recursos del Distrito: Dirigir y supervisar 
responsablemente la administración y 
responsabilidad en las operaciones, supervisión de 
empleados, presupuesto e instalaciones en el 
Distrito Escolar Dayton.  

 Comunidad: Comprometer y alentar la 
participación activa de los padres, el personal, los 
estudiantes y los miembros de la comunidad en el 
proceso educativo. 

 Educación del Consejo Educativo: Los miembros 
del Consejo participarán en las oportunidades de 
educación del Consejo Educativo y fomentarán la 
comprensión y el apoyo de nuestras escuelas. 
 

Los detalles de cada una de estas áreas prioritarias se 
pueden encontrar en el sitio web del Distrito. 

 

 
Búsqueda de Superintendente 
  

El Distrito Escolar de Dayton está en la fase 
inicial de trabajo en la selección de un nuevo 
superintendente para reemplazar a Janelle Beers 
quien se jubila a finales de junio.  El Consejo ha 
contratado a Northwest Leadership Associates para 
coordinar el proceso de búsqueda. 
 La participación de la comunidad es 
importante en este proceso.  Una encuesta que hace 
preguntas sobre el Distrito, y las calidades y 
calificaciones que usted quisiera que el nuevo 
superintendente posea, se puede encontrar en el sitio 
web del Distrito (www.daytonk12.org).  Por favor 
complete la encuesta, o comuníquese con la Oficina 
del Distrito para recibir una copia impresa para 
llenarla. 
 Por favor, continúe viendo el sitio web del 
Distrito y el School Scene para obtener más 
información sobre cómo seleccionar al nuevo 
Superintendente. 
 

Innovar el Centro de Apoyo de 
Dayton 

 
Nueva tecnología: a veces 

puede ser muy confuso. A veces 
funciona, otras veces podemos 
sentirnos perdidos y confundidos.  

Como parte importante 
de nuestra iniciativa Innovar 
Dayton, lanzamos Pirate Doc, nuestro centro de 
soporte Innovar Dayton. Manejado por estudiantes 
que trabajan con mentores de nuestra comunidad, 
Pirate Doc le proporcionará la ayuda que necesita 
para responder a sus preguntas sobre el uso de la 
nueva tecnología. Desde computadoras y teléfonos 
móviles, hasta nuevos servicios de Internet como 
streaming de video, lo tenemos cubierto.  

El Pirate Doc ha abierto sus puertas en la 
Sala 12 de la grade school.  Los estudiantes y el 
personal estarán disponibles entre las 2:15 PM y 
4:00 PM de Lunes a Jueves. Puede ponerse en 
contacto con nosotros por correo electrónico en 
pirate.doc@dayton.k12.or.us o pase a vernos 
durante nuestras horas de oficina. 

    
Mr. Bixler y el equipo de Pirate Doc 

 

http://www.daytonk12.org/
mailto:pirate.doc@dayton.k12.or.us


Diciembre del 2016 y Enero del 2017 

Información Importante 
 

 Las actividades escolares, horario de los deportes, rutas de autobuses, los menús del lonche y el calendario 

escolar se encuentran en el sitio web del Distrito:https://daytonk12.org. Los horarios de deportes se pueden 

encontrar en https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics. Para más detalles llame a la Dayton High School 

al 503-864-2273, ext. 521.  

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 

Martes 13 de Diciembre del 2016 - Junta Regular del Consejo, 5:30 PM Oficina del Distrito 

Martes, 13 de Diciembre de 2016 - Programa de Invierno de la Junior High/High School 

Miércoles, 14 de Diciembre de 2016 - Programa A de Invierno de la Grade School 

Jueves, 15 de Diciembre de 2016 - Programa B de Invierno de la Grade School 

19 de Diciembre de 2016 - 2 de Enero de 2017 - No hay clases, Vacaciones de Invierno 

Martes 10 de Enero del 2017 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM Oficina del Distrito 

Lunes, 16 de Enero de 2017 - No Hay Clases, Día de Martin Luther King 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de Cierres y Retrasos Escolares 
 

En caso de que se presenten condiciones peligrosas para los autobuses, el supervisor de transporte de First 
Student hará una recomendación al  Superintendente del Distrito Escolar Dayton. Se tomara una decisión tan pronto 
como sea posible para abrir las escuelas a tiempo, para retrasar el inicio de clases, o cerrar las escuelas.  

 
En caso de posible retraso escolar o cierre debido a las inclemencias del tiempo o condiciones peligrosas en la 

carretera, nuestras escuelas activaran el sistema de llamadas automatizadas School Messenger para notificarle. En 
adición, por favor vea su estación de televisión local, escuchen la estación de radio local, o visite una de las siguientes 
páginas web:  

 
Dayton SD solo información: 

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

 
Información Regional: 

www.katu.com/weather/closings 
http://koin.com/weather/school-closings-and-delays/ 

 

https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics
http://www.flashalert.net/id/daytonsd
file:///C:/Users/candy.duer/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/Across/f575e98f-8fb1-44bf-825c-e797afacad43/www.daytonk12.org
http://www.katu.com/weather/closings
http://koin.com/weather/school-closings-and-delays/
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Innovar a Dayton 
 

El Senador Ron Wyden visitó la Dayton High School el 2 de noviembre de 2016 para aprender más 
sobre Innovar Dayton y escuchar a los estudiantes y maestros sobre cómo el proceso de Dayton de re 
imaginar la escuela está transformando la experiencia educativa. 

El Senador quedó muy impresionado. Como líder nacional que se ha comprometido a aumentar las 
tasas de graduación de las high schools, el vio que Dayton, trabajando en colaboración con Innovar Oregón 
y OnlineNW, estaba preparando una solución que integra recursos escolares, comunitarios y 
empresariales para crear nuevas oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes.  

"¡Ya están acomodando todas las piezas juntas!" dijo Wyden.  "No he visto que ninguna otra 
escuela desarrolle un modelo nuevo tan amplio como el de ustedes".  

Lo que el Senador escuchó durante la reunión fueron las historias de los estudiantes y maestros 
sobre cómo se están inspirando para aprender concentrándose en los desafíos de la comunidad. Uno, por 
ejemplo, es de un viñedo local, Stoller Family Estates. Este proyecto, desarrollado en colaboración con 
Stoller, IBM, Sparkfun y OnlineNW, está desarrollando estaciones meteorológicas micro climáticas que 
pueden recopilar y analizar datos que permitirán al viñedo predecir y manejar mejor el moho blanco.  

Para apoyar la búsqueda de esta y otras iniciativas de innovación, Dayton está construyendo un 
Centro i3 y creando un Fondo de Innovación. El Centro i3 proporcionará espacios de creación 
multidimensionales y el Fondo de Innovación ayudará apoyando financieramente a estos proyectos. 

El Fondo de Innovación se inició a través de un acuerdo de reparto de ingresos con OnlineNW.  
Para conocer más sobre servicios inalámbricos y de fibra de OnlineNW, visite www.onlinenw.com o 
llame al 503-883-6260.  Los fondos adicionales para el Centro i3 provendrán de futuras asociaciones, 
subsidios y donaciones. 

Ven, forma parte de esta nueva historia. Tenemos una historia orgullosa en Dayton, y estamos 
creando un futuro juntos que está sirviendo como modelo, no sólo para nuestro estado, sino para todo el 
país. Esta historia trata de nuevas posibilidades y el desencadenamiento del genio creativo de una pequeña 
comunidad rural.  

 
 
 
 

Aprecio por el Consejo Educativo 
      

 Gracias al Consejo Escolar de la Dayton High School por su arduo 

trabajo y dedicación en el servicio a nuestras escuelas y nuestra comunidad.  
Enero es el Mes de Apreciación del Consejo Escolar, el tiempo oficial de 
reconocer a nuestros miembros del Consejo Escolar que donan incontables horas 
para asegurar el éxito de las Escuelas de Dayton.  Por favor, únanse a mí en el 
reconocimiento del servicio voluntario que, Yvonne Craig, Pam Horst, Debbie 
Kearns, Francisco Montelongo, Raylinda Price, Teresa Shelburne, y Reba Stoller 
dan al Distrito Escolar de Dayton. 
 

http://onlinenw.com/
http://www.onlinenw.com/
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Dayton FFA 

Venta de Coronas Festivas y Piezas de Centro 
 

Estamos aceptando órdenes para: 
 

Coronas de Navidad de Fir 
12” ………. $14,00 
16” …….… $18,00 

 
Piezas de Centro 

$12,00 
 

 Los pedidos se pueden hacer llamando al Ag Shop de la Dayton High School.  Para solicitarlos por 
teléfono contacte a Mitch Coleman o Georgia Landon al 503-864-2080.  Las fechas para recoger son del 1 
al 16 de Diciembre en el Ag Shop de 8:00 AM a 4:00 PM, o por cita. 
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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 

Boleta Estatal de 
Calificaciones del Distrito y 

de la Escuela 
 

 La Boleta Estatal de 
Calificaciones del Distrito y de la 
Escuela pueden ser accesados en el 
sitio web del Distrito Escolar de 
Dayton: daytonk12.org.  Por favor 
comuníquese con la Oficina del 
Distrito si desea una copia en papel.  

 

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.  

 


