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Mensaje del Superintendente 
 
 La primavera ha llegado y con ella viene la época del año cuando empezamos a pensar en trabajar en el patio, ir en 
dirección al vivero por nuestras flores de colores (Dayton Future Gardens Nursery abrió el 25 de abril), y tal vez plantar 
semillas en nuestro jardín.  Para muchos de ustedes, no ha habido un momento en sus vidas que no hayan hecho eso.  Vivimos 
en la América rural, vivimos en Oregón, vivimos en Dayton, una de las áreas más ricas en agricultura del mundo.   
      Aun así, para muchos de nuestros estudiantes su primera oportunidad para trabajar en la naturaleza es cuando cursan 
la junior high y high school y se enrolan en nuestro maravilloso programa FFA.  Este año, sin embargo, la Grade School está 
expandiendo esa oportunidad y ha iniciado un jardín comunitario. 
      El Jardín Comunitario de la Grade School ha sido posible gracias al dedicado trabajo de los voluntarios.  Uno de 
nuestros padres vio una presentación y trajo la idea al Comité, que encontró interés y donaciones de empresas, los padres y el 
personal, y ahora tenemos un jardín.  Si no han tenido la oportunidad, deberían de visitarlo.   El nuevo jardín está en un 
pedazo de terreno adyacente al campo de soccer detrás de la Grade School.  El jardín está cercado e irrigado, tiene áreas de 
invernadero, áreas de composta, bancas para sentarse y estaciones para clases.  Durante el verano, los voluntarios estarán 
trabajando en el jardín, cosecharan los vegetales y los harán disponibles para el banco de alimentos local, y a los eventos del 
Dayton Friday Night Lights.  
      Que maravillosa lección para nuestros estudiantes en aprender como cultivar la tierra y compartir los frutos con 
quienes los necesitan.  Recientemente leí en un artículo titulado "Mucha Magia Alrededor del Jardín", de Michael Stone.  En 
el artículo él dijo, "El jardín no se trata solamente de plantas sino de relaciones que funcionan.  Se trata de comunidad en todo 
sentido." En el artículo, el jardín de la escuela creado en Cleveland incorporó lecciones en cuanto a nutrición, economía, 
ecología, historia de trabajo agrícola, y la vida sostenible.  La lista continúa y continúa.  El artículo termina con el 
pensamiento/creencia de que ayudar a los estudiantes a ser parte de algo más grande que ellos mismos no sólo les da un 
sentido de comunidad, sino también un sentido de gratitud. El autor llama a eso la "magia" del jardín.   
      Aquí en Dayton apenas comenzamos con el proceso de jardín escolar y todas las lecciones que pueda enseñarnos.  A 
través de su vida escolar los estudiantes de Dayton tienen la oportunidad de participar en actividades de apoyar y compartir 
con los que tienen necesidad.  El Jardín Comunitario de la Grade School es otro paso positivo hacia el mentalizarnos para 
compartir.  Mi esperanza es que nuestro jardín creara en Dayton su propia "magia".  De hecho, creo que ya lo logro. 
     Que tengan una maravillosa primavera, disfruten del sol y la lluvia, y visiten nuestro jardín.  Gracias por su apoyo continuo 
a nuestros estudiantes; se hace evidente de muchas maneras. 
        Sinceramente, 

Janelle Beers 
 

 
 
Exhibición de Primavera en la Grade School 
 
 ¡Mayo ya está aquí, y nos estamos preparando para nuestra Exhibición anual de Primavera!  
Habrá postes de mayo, baile, música y otras grandes celebraciones de primavera.  Nos reuniremos, como 
de costumbre, en el patio.  Nos gustaría que todos los padres y visitantes autorizados que entren a través 
del acceso principal e ingresen al patio de recreo desde el pasillo más cercano a la oficina.  Los hermanos 
mayores que asistan y que sean estudiantes de la DHS o DJHS necesitan permanecer con sus padres.  De lo contrario, no 
sabremos que tienen permiso para asistir y los enviaremos de vuelta a la escuela.  Esperamos que haya un clima excelente 
el 21 de Mayo a la 1:15 PM.  Por favor envíen crema bloqueadora y botellas de agua con sus estudiantes.  ¡Puede 
ponerse caliente en el asfalto! 
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Noticias del Consejo Educativo 
  
 El Consejo Escolar de Dayton se reunió para su 
junta mensual el Martes 14 de Abril del 2015 a las 7:00 PM 
en la Sala de Juntas de Distrito.  La junta de Febrero dio 
inicio con un anticipo informativo de la concesión Gear Up.  
Corinne Flake, coordinadora local de Gear Up, reporto en 
cuanto a la meta de la concesión, fondos, duración de la 
concesión, y actividades que han tenido lugar y las planeadas.  
      La junta regular comenzó con los informes de 
administradores de la escuela, el Superintendente y el 
Gerente de Negocios. El Consejo también reporto los 
resultados de la evaluación el superintendente que se 
completó en Febrero.  El consejo discutió su programa de 
eventos, y escucho el reporte de Fondos Escolares 
Legislativos y Estatales. 
      Durante la porción de negocios de la junta, el 
Consejo escucho una recomendación de la administración de 
Transferencias Interdistrital y estableció el número de 
transferencias para el 2015 - 2016 desde Agosto 15 del 2015.  
También aprobaron el seguir adelante con la Provisión de 
Elegibilidad Comunitaria (CEP siglas en inglés) que ofrece el 
Programa de Nutrición del Departamento de Educación de 
Oregón, que ofrece desayuno y lonche gratis a todos los 
estudiantes de Dayton.  
       El Consejo se reunió en una Sesión Ejecutiva para 
revisar y evaluar al personal Clasificado, y para escuchar un 
reporte sobre el proceso de negociación del personal 
Licenciado.  
         La próxima reunión del Consejo Escolar de la 
Dayton High School se llevará a cabo el 19 de Mayo del 
2015 a las 7:00 PM en la Sala de Juntas de Distrito.  La 
reunión del 19 de Mayo del 2015 será precedida por la 
primera reunión del año del Comité Presupuestal  a las 6:00 
PM. 

 

Dayton High School 2015 
Noche de Graduación SAFE 
  

Próxima Junta de Padres: 
Mayo 14 del 2015 a las 6:00 pm en el Cuarto 5 de la 

High School 
Para más información sobre la planeación del evento y 
acciones necesarias, por favor verifiquen la página del 

comité: 
https://www.facebook.com/dayton.or.safe.2015 

 
Recaudación de Fondos 

       Las recaudaciones de fondos de eScript y Tire Factory 
todavía están en curso.  Las donaciones en efectivo 
también son bienvenidas (y necesarias)  Para más 
información, por favor comuníquense con Jane Ashley o 
Megan Shirley en la Dayton High School. 

¡Gracias por su apoyo! 

 

 
Feria de Diversión Familiar de la 
Grade School 

 
Viernes 8 de Mayo del 2015, 5:30 a 7:00 PM 

Dayton Grade School 
 

Traiga a su familia para una noche divertida. 
Cena ~ Brincolinas ~ Juegos 

Premios ~ Ritmos 
 

$1.00 por hotdog 
$5.00 por tarjeta para perforar (20 juegos/actividades) 

$1.00 Canasta de Rifa ~ Sorteo a las 6:45 PM 

 

Graduación de Kindergarten 
 

Martes 9 de Junio del 2015 a las 6:30 PM 
(Puertas se abren a las 6:00 PM.) 

Gimnasio de la Grade School 
 

No habrá clases para los estudiantes de  
kindergarten el Miércoles 10 de Junio. 

 

 
Carrera Stoller Vineyard 2015 

Un evento de recaudación de fondos para el 
equipo de atletismo de la Dayton High 

School 
 

Fecha:  30 de Mayo del 2015 
Hora:  Carrera/Caminata de 5K empieza a las 10:00 AM 

La Milla para niños empieza a las 9:45 AM 
Para más información y registro de eventos, por favor 

visite http://stollerrun.blogspot.com/ 
 
 

Biblioteca de la Junior High/High 
School 
 
 Al final del año escolar es importante que 
regresen todos los libros.  Es necesario regresar los libros 
de la biblioteca de la Junior High/High School a más 
tardar el Miércoles 27 de Mayo.  Si no se regresan los 
libros, se consideraran "perdidos"; se tiene que cubrir el 
costo de todos los libros perdidos.  Por favor animen a sus 
hijos a que verifiquen con la biblioteca para ver si tienen 
algún libro o si han incurrido en cargos por entregar libros 
tarde.  

 
 

 
 

Semana de Apreciación de Maestros y 
Personal 

Mayo 4 al 8 
¡Únase a nosotros en agradecimiento a nuestros 

maestros y personal por marcar la diferencia de manera 
positiva en las vidas de nuestros estudiantes¡ 

 
 

https://www.facebook.com/dayton.or.safe.2015
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Dayton FFA 
Future Gardens Nursery 

 
Anuales, perennes, cestas colgantes, 

Arbustos decorativos y arboles 
Geranios ~ $2.75 

Cestas Colgantes y Bolsas ~ $20.00 
Vegetales ~ $1.00 

Anuales ~ $1.00 a $3.00 
 

Abriremos hasta el 10 de Junio 
 

Horario 
Martes y Miércoles:  10:00 AM a 4:00 PM 

Jueves y Viernes:  10:00 AM a 6:00 PM 
Sábado: 9:00 AM a 2:00 PM 
Cerrado Domingo y Lunes 

 
Esquina de 8 y Church St. 

Detrás de la Dayton High School 
503-864-2080 

 

Hay Alimentos... Cuando No Hay 

Clases 

 

Servicio de Alimentos de 
Verano Dayton 

15 de Junio al 14 de Agosto del 
2015 

Lunes a Viernes 
 

Lugar: 
Terrenos de la Dayton Junior/Senior  

High School 
801 Ferry Street 
Dayton, Oregon 

 
El Programa de Servicios de Alimentos de verano 
para Niños provee alimentos nutritivos cuando no 
hay clases.  Su hijo puede continuar creciendo y 

aprendiendo durante el verano y estar 
nutritivamente preparado cuando empiecen las 

clases en otoño. 
 

 Se servirá el desayuno de 8:30 a 9:30 AM 

 Se servirá el lonche de 11:30 AM a 12:30 
PM 

 Los niños de 1 a 18 años comen gratis. 

 Todos los niños son bienvenidos y se les 
anima participar. 

 Esta es una buena oportunidad para enseñar 
a los niños de preescolar como tomar 
decisiones propias, cargar su propia charola 
y comer con gente nueva. 

 Adultos comen por $3.00. 
 

Si tienen preguntas por favor llamen a Pan Johnson al 
503-864-2273 o al email 

pam.johnson@dayton.k12.or.us 
 

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unido y el Estado de Oregón prohíben la 
discriminación en todos los programas y 
actividades del USDA en base a raza, color, origen 
nacional, sexo, religión, edad o incapacidad. 

 

 
 
 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.  
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