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Mensaje del Superintendente 
  

Esta es la época del año cuando empiezo a sentir que las cosas se están moviendo demasiado rápido.  
Parece que apenas hemos comenzado el año y sin embargo ya estamos haciendo planes para el año escolar 
2017-2018.  

Financieramente el Distrito vive en dos años diferentes al mismo tiempo.  El año en curso tiene 
sentido, pero también estamos comenzando a planificar y construir el presupuesto para el próximo año.   
Durante los años de fondos legislativos, tales como éste, a menudo desconocemos la asignación de los 
fondos escolares hasta después de que la escuela está cerrada, y se requiere un presupuesto aprobado para 
ser completado.  En estos casos, el presupuesto de la escuela se basa en el nivel de financiamiento que 
creemos será aprobado con cortes adicionales y añadiendo las listas de nuevo.  

Este año, por ejemplo, el Gobernador ha recomendado un nivel de financiamiento para las escuelas 
de $ 8.02 mil millones, y los Copresidentes de la financiación han recomendado $ 8.40 mil millones.   La 
Medida 98, aprobada por los votantes en las elecciones de noviembre (para la Educación Técnica 
Profesional/CTE, la prevención de la deserción escolar y las opciones ampliadas a nivel de la high school), 
es una añadidura para el Gobernador y está formada por las recomendaciones de los Copresidentes.  De 
cualquier manera, el financiamiento adicional para la Medida 98 impactará los programas de todas nuestras 
escuelas.  

En el nivel de financiamiento recomendado por el Gobernador, el Distrito Escolar de Dayton 
quedara corto $ 300,000 para satisfacer la acumulación de costos de este año.  A nivel de la 
recomendación de los Co-Presidentes estaríamos aproximadamente $12,000 por encima de los niveles 
actuales de acumulación de costos. Por supuesto, hay mucho tiempo para la negociación y el cambio a 
nivel Legislativo  Si la práctica pasada es cierta, la financiación llegará en algún punto cercano a la 
recomendación de los Co-Presidentes.  Una vez que sepamos cómo y cuándo se financiará la Medida 98, 
construiremos nuestro presupuesto basado en experiencias pasadas y suposiciones educadas para el futuro. 

El presupuesto puede no ser un tema interesante para el School Scene, pero creo que un público 
informado es también un público de apoyo.  Con el paso de los años, Dayton ha demostrado ser un apoyo 
a nuestras escuelas y es importante que usted sepa que construimos el presupuesto escolar con una gran 
cantidad de datos de recolección, investigación y pensamiento.  Es un proceso largo e importante cada 
año. 

Y eso nos lleva a pedir voluntarios para nuestro Comité Presupuestal.  Actualmente tenemos 
cuatro plazas abiertas en el comité.  Es un compromiso a muy corto plazo, y es una gran manera de apoyar 
a nuestras escuelas.  Si usted tiene interés en esta área, por favor llámeme a mí o a Candy Duer al 503-
864-2215 para pedir una solicitud. 

A medida que la financiación de la escuela estatal se vuelva más clara, o se tomen las decisiones 
finales, se lo haremos saber.  Nuevamente, gracias por apoyar a los estudiantes y al personal del Distrito 
Escolar de Dayton.  ¡Este es verdaderamente un Distrito con corazón! 

 
            Sinceramente, 

Janelle Beers 
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Noticias del Consejo Educativo 
  

 El Consejo Educativo se reunió para 
su junta mensual regular el Martes 14 de Febrero del 
2017, en la Oficina del Distrito.  
     La junta regular dio inició con la aprobación de 
las, actas, renuncias y confirmación de empleo del 10 
de Enero de 2017.  Posteriormente, el Consejo escuchó 
los informes de la gubernatura estudiantil, el 
Superintendente y el Gerente de Negocios.  Los 
informes de los directores se presentaron por escrito. 
      El Consejo discutió su calendario de eventos y 
el proceso de búsqueda del Superintendente.  El 
Consejo revisará las solicitudes el 28 de Febrero del 
2017, en Sesión Ejecutiva.  Las fechas de las entrevistas 
se programarán después de la revisión de aplicaciones. 
      Durante la porción de negocios de la junta, el 
Consejo discutió e incrementó la cuota del Impuesto de 
Consumo de Construcción a los niveles 2015-16 a $ 
1.20 por pie cuadrado para la construcción residencial y 
$ 0.60 para la construcción no residencial.  Estos 
cambios entrarán en vigor el 1 de Julio del 2017.  
También aprobaron una nueva política del Consejo, 
GCBDD/GDBDD sobre los días de enfermedad. El 
Consejo aprobó en el calendario académico cambiar el 
14 de Abril del 2017, de un día de graduación a un día 
de clase regular, y decidió las cantidades de Inscripción 
Abierta para el año escolar 2017-2018.  
            La siguiente fecha regular para la reunión del 
Consejo Escolar de Dayton es el Martes 21 de Marzo 
del 2017, a las 7:00 PM en la Sala de Juntas del 
Distrito.  Esto es una semana más tarde que el segundo 
martes usual de la fecha de la reunión del mes. La 
reunión regular de Abril del Consejo Escolar de Dayton 
está programada para el Martes, 11 de Abril del 2017, a 
las 7:00 PM en la Sala de Juntas del Distrito. 

 

Inscripciones Abiertas 

 

 El Consejo Escolar Dayton voto para 
participar en limitadas Inscripciones Abiertas para el 
año escolar 2017-2018.  Hay cupo limitado por nivel 
de grado en los grados 1-12.  Se da preferencia a los 
estudiantes actuales de transferencia interdistrital. 

Las solicitudes se pueden recoger en la 
oficina del Distrito o descargarse del sitio web del 
Distrito. Las solicitudes están abiertas del 1ro al 31 
de Marzo de 2017 a las 4:00 PM. 

Si tienen preguntas, por favor póngase en 
contacto con la oficina del Distrito Escolar Dayton al 
503-864-2215. 

 

Días Para Reponer Por Inclemencias del 
Tiempo 
  

El Consejo Escolar de Dayton votó para 
cambiar el 14 de Abril de 2017, de un día de 
graduación a un día escolar regular para todos los 
estudiantes.  Los estudiantes asistirán a clases ese día en 
lugar de tener un día libre para calificaciones de 
maestros.  
      Debido a que el Estado otorgó una exención 
por tiempo inclemente de 14 horas para las escuelas, 
este es el único cambio en el calendario a menos que 
encontremos más días sin clases por cualquier motivo 
(clima, calderas rotas o cualquier otra razón por la cual 
un día sería cancelado). 
      El día de salida de los Seniors será cambiado al 
5 de junio de 2017, y se agregaran horas adicionales a 
su programa para cumplir con el requisito de horas. 
      Please update your home calendars to show 
April 14 as a regular school day. 

 

Reunión de Kindergarten 
 

"Open House"Preinscripciones del  
Kindergarten Otoño 2017 
Jueves 20 de Abril del 2017 

Son bienvenidos a cualquier hora 
entre las 3:30 y las 6:30 PM. 
Terrenos de la Grade School  

 ¿Tiene un niño(a) que cumplirá 5 años en o 
antes del 1ro de Septiembre del 2017?  Si así es, por 
favor haga planes para asistir a nuestras preinscripciones 
el 20 de Abril. Por favor traiga el certificado de 
nacimiento de su hijo(a), tarjetas de vacunación, y la 
tarjeta de seguro social. Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con la oficina de la Grade School al 
503-864-2217. 

 

Vacantes del Comité Presupuestal 
 
El Distrito Escolar Dayton está buscando a 

miembros de la comunidad para llenar cuatro 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. 
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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 21 de Enero del 2017 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM Oficina del Distrito 

27 al 31 de Marzo del 2017 - No Hay Clases, Vacaciones de Verano 

Martes 11 de Abril del 2017 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM Oficina del Distrito 

Viernes 14 de Abril del 2017 - Día Regular para los Estudiantes 

Jueves 20 de Abril del 2017 - Reunión de Kindergarten 

Sábado 22 de Abril del 2017 - Cena y Subasta de la Fundación Educativa Dayton 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a la Noche de Graduación SAFE 2017 
 

 
 

Próxima Junta con los Padres: 
10 de Abril del 2017 a las 6:30 pm en la Biblioteca de la High School 

 

Tarjetas de Descuento SAFE 2017 
SAFE está vendiendo tarjetas de descuento para muchas empresas locales. Si les interesa, 
por favor comuníquese con Karinda Blum al 503-560-1477 o compre desde un partido 

local de básquetbol. ¡Una tarjeta cuesta $20 y está llena de grandes ofertas! 

 

Se Reciben Donaciones 
 El Comité SAFE da la bienvenida a donativos de dinero en efectivo, bienes o servicios; 

muchas donaciones son 100% deducibles de impuestos.  Para más información. 
por favor comuníquese con Mandy Sthal en la Dayton High School 

Aplicaciones Disponibles para la Beca de la Fundación Educativa ABC-
Dayton 

  
Las siguientes becas ABC Dayton Education Foundation están disponibles a los estudiantes de la clase de 

graduación de Dayton 2017:  Shelley Sonderman Memorial Scholarship, Thorndike Memorial Scholarship, ABC-
DEF College Scholarship y la ABC-DEF Technical/Trade School Scholarship.  Las aplicaciones estarán 
disponibles empezando Marzo en la oficina de orientación de la High School y en la página del Distrito, 
www.daytonk12.org  La fecha límite de las aplicaciones es el Lunes 17 de Abril del 2017, a las 3:00 PM (sin 
excepciones). 

 

https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics
http://www.daytonk12.org/
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Ciudadano del Año Dayton Education 
 Una vez más ha llegado la hora de honrar a una persona especial en la comunidad de Dayton quien es un 
ejemplo de servicio a la educación en las Escuelas de Dayton. Por favor entreguen la forma de nominación que está 
disponible en la oficina del distrito escolar, o tu propia carta de apoyo, a más tardar el 17 de Abril del 2017, a la persona 
que tú crees que ha hecho un trabajo destacado en apoyar al personal y los estudiantes de Dayton. Los anteriores 
galardonados son: 
Erle Parker-1968 
Adolph Schutz-1969 
Ted Wirfs-1970   
Roy E. Will-1971   
Helen J Manning-1972 
Margie Morgan-1973 
Dorothy Pomeroy-1974 
Ann Evers-1975   
Alice Campbell-1976 
Enid McManimie-1977 
Sybil Seward-1978   
Earl McKinney-1979 
Francis H. Dummer-1980 
Jerry Carter-1981   
Russell Walker-1982 
Arnold M. Heimbach-1983 
George Beal-1984   
Donna J. Sonderman-1985 

Deward T. Sullivan-1986 
James Shelburne-1987 
Joanne Flint-1988 
Jim Connelly-1989 
Emory Blackwell-1990 
Robert R. Dittmer-1991 
Pauline Niederberger-1992 
Penne Bryson-1997 
“Jo” Windish-1998 
Benny Palmer-1999 
Diane Hilton-2000 
Manuel Gonzales-2001 
Cathy Karten-2002 
Sally Angaran-2003 
Donna Wolf-Bellew-2003 
Kathy Beckwith-2004 
Lorri Flores-2005 
Guadalupe Villaseñor-2005 

Terri Paysinger-2006 
Elva Martinez-2007 
Lizann Schultz-2007 
Edie Martinelli-2008 
Roger Lorenzen-2008 
Rick Kaminskis-2009 
Vera Sullivan-2009 
Larry Bales-2010 
Jan Bunn – 2011 
Rob Hallyburton-2011 
Janelle Beers-2012 
Nancy Carlson-2012 
Greg Wildhaber-2013 
Karla Harmon - 2014 
Cal & Debbie Kearns – 2015 
Bret Putman - 2016 
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Dayton Education Foundation 
16vo Evento Anual 
22 de Abril del 2017 

El lugar será en el Stoller Family Estate.  
Tendremos restaurantes y vinos locales 

para una noche encantadora.  
 

Las festividades incluirán cena y subasta 
exhibiendo trabajos artísticos de los estudiantes. 

 
Cena de Cinco Platillos, Vino 

y Subasta  $125 
 

Para preguntas o reservaciones, 
por favor llamen a la Oficina del Distrito Escolar 

Dayton, 
503-864-2215.  

 

Apoyando al Distrito Escolar Dayton 
Programas Escolares   Becas   Concesiones 

 
 

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.  

 


