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Mensaje del Superintendente 
  Ya iniciaron las clases, las hojas están cambiando de color, y el otoño está en el aire.  Los estudiantes están ocupados en 
sus clases, en las canchas y campos, y en actividades.  El personal está ocupado conociendo a sus estudiantes, aprendiendo nueva e 
innovadoras estrategias, y participando en su salones como nunca antes.  Estos no son los mismos salones en los que ustedes 
estuvieron, aquí los estudiantes son participantes activos en su aprendizaje, y tienen la capacidad de impulsar su aprendizaje más 
lejos y más rápido que nunca. 
      ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es esta una cosa buena, o se trata de una nueva moda educativa?  ¿Qué es el aprendizaje 
ágil, habilidades de pensamiento de orden superior, asientos flexibles, aplicaciones de Google para la educación, el pensamiento de 
diseño para un aula invertida?  Estas son buenas preguntas, y voy a tratar de responder algunas de ellas en lenguaje no educativo.  
Aprendizaje ágil: aulas ágiles son un ambiente de aprendizaje estructurado, donde los estudiantes reclaman la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, y los maestros se convierten en facilitadores y entrenadores.  Un Aula ágil profundiza el aprendizaje cuando 
los estudiantes son dueños de su aprendizaje; desarrollan un conocimiento más profundo y habilidades de pensamiento de orden 
superior.  Las relaciones se enriquecen cuando los estudiantes se apoyan entre sí a lo largo de su aprendizaje.  El profesor y el 
estudiante desarrollan confianza y respeto.  El futuro se amplía porque la mayoría de las empresas innovadoras utilizan este modelo, 
y nuestros estudiantes tienen habilidades que los empleadores y las universidades van a reconocer.  Los estudiantes Ágiles están 
preparados para el futuro. 
 Habilidades de pensamiento de orden superior: Se refiere a la capacidad de aplicar ideas complejas para responder a una 
pregunta o resolver un problema que puede tener más de una respuesta correcta.  Queremos que los estudiantes tengan y usen las 
habilidades de pensamiento de orden superior para que puedan resolver problemas y no sólo sobrevivan, sino que tengan éxito en su 
educación, su trabajo y sus relaciones. 
Asientos flexibles: Asientos flexibles en el aula invitan a la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico 
al ayudar a los estudiantes a administrar su espacio personal.  Desde escritorios para estar de pie, hasta sentarse en pelotas para 
ejercicios, asientos flexibles ha demostrado que pueden quemar más calorías, utilizar el exceso de energías, mejorar el metabolismo 
y aumentar la motivación y el compromiso, la creación de un mejor flujo de oxígeno al cerebro, y la mejora de la fuerza central y la 
postura general.  
Aplicaciones Google para la Educación: Aplicaciones Google para la Educación es un conjunto gratuito de herramientas de 
comunicación y colaboración que incluye correo electrónico, calendario y documentos.  Más de 30 millones de estudiantes, 
maestros y administrativos de las escuelas de todo el mundo (incluyendo Dayton) utilizan Aplicaciones Google para la Educación.  
Los estudiantes y el personal de Dayton utilizan Google Docs y Google Classroom. Estas aplicaciones aumentan la productividad y 
son personalizables, gratis, que puedan utilizarse en cualquier dispositivo, seguro y sin anuncios. 
Pensamiento de diseño: El pensamiento de diseño se utiliza en la educación K-12 para promover el pensamiento creativo, el 
trabajo en equipo y la responsabilidad del estudiante por el aprendizaje.  El pensamiento de diseño tiene muchas etapas para la 
resolución de problemas: definir, investigar, idear, prototipo, elegir, implementar y aprender.  Dentro de estos siete pasos, los 
problemas pueden ser enmarcados, se formulan las preguntas correctas, más ideas se pueden crear, y se elige la mejor respuesta. 
Aula invertida: Aula invertida es una estrategia de enseñanza que invierte el ambiente de aprendizaje tradicional mediante la 
entrega de contenido instructivo, a menudo en línea, fuera de la clase.  Se mueven actividades, incluidas las que tradicionalmente se 
han considerado tareas, al aula como proyectos, debates y ejercicios.  
      Estoy seguro de que hay muchos más conceptos o ideas que han escuchado de parte de los maestros o estudiantes.  Es una 
de las razones por las que los padres a menudo no se sienten cómodos hablando de la educación de sus hijos con el personal, porque 
piensan que no conocen los términos correctos a usar.  Mi mensaje es que nunca tengan miedo de preguntar, y siempre pidan más 
detalles si ustedes comienzan a escuchar que el lenguaje docente no tiene sentido o es confuso a ustedes.  
      Al igual que su mecánico, contratista, o el doctor -la educación tiene su propio idioma.  A veces nos olvidamos de que la 
terminología puede ser desconocida para algunos de ustedes.  Una vez más, no tengan miedo de preguntar si caemos en el "idioma 
de la escuela."  Su comprensión de la educación de su hijo es muy importante.  Hará una gran diferencia en su éxito. 
      Gracias por ayudarnos a tener un buen comienzo de año.  Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes, al personal y los 
programas.   Disfruten el hermoso clima de otoño en el valle de Willamette. 

 
            Sinceramente, 

Janelle Beers 
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Noticias del Consejo Educativo 
  
 El Consejo Escolar de Dayton se reunió para su 
junta mensual regular el 13 de Septiembre del 2016.   
      La junta de septiembre inició con una 
presentación de vista previa de Corinne Flake y John 
Bixler los programas de verano Gear Up y la Academia 
de Innovación. Los estudiantes de la Academia de 
Innovación participaron en cuatro áreas posibles: Jardín 
/ Sendero Natural / Cocina, Codificación, Robótica, y 
Reparación de Tecnología.  El programa Gear Up se 
estableció para los estudiantes de Junior High que 
trabajan en el modelo de Desafío de Diseño.  Ambos 
programas continuarán el próximo verano.  Mitch 
Coleman también hablo en cuanto a la feria del estado y 
presentó a los equipos del Campeonato Estatal que 
estarán compitiendo en la Conferencia Nacional de 
FFA.  Los equipos ganadores fueron en trámite 
parlamentario y Agronomía.   El Consejo también 
escuchó los comentarios del público en relación con la 
Asociación Cementerio Brookside. 
 La junta regular siguió con los informes de Orlando 
Medina Presidente del Cuerpo Estudiantil de Dayton, 
el Superintendente, y Administradores.  El 
Superintendente asigno a los consejeros a los Comités 
de Distrito que incluyen Instalaciones, Negociación 
Clasificados, Negociación bajo Licencia, y la Fundación 
Educativa de Dayton.  
      Durante la porción de negocios de la junta, el 
Consejo aprobó solicitudes de viajes urgentes para la 
Dayton Grade School al aire libre, y viajes FFA para el 
año.  Aprobaron posibles Programas de Educación 
Alternativa a los que el Distrito puede tener acceso para 
la colocación de los estudiantes, y cambiaron las fechas 
de junta del Consejo de Octubre y Noviembre para el 
tercer Martes de cada mes.  
La siguiente junta del Consejo Escolar de Dayton será el 
Martes 18 de Octubre del 2016 a las 7:00 PM en la 
Oficina del Distrito.  La reunión será precedida por una 
sesión de trabajo en la fijación de objetivos del Consejo. 

 
Día de los Abuelos en la Grade School 
  

 ¡El Día de los Abuelos llegara rápido!  El 
viernes, 18 de Noviembre vamos a darles la bienvenida 
a nuestros huéspedes de 10 a.m.-1:00 pm y ofrecemos 
un banquete de Acción de Gracias especial en la 
cafetería / multi.  Los abuelos registraran su entrada y 
pagaran el lonche en el vestíbulo principal.  Los abuelos 
recibirán una pulsera al comprar su lonche.  Los 
lonches son gratis para los estudiantes, y $4.00 por 
adulto. 

 

Innovar a Dayton 
  
 El año pasado, el Distrito Escolar de Dayton, 
en asociación con Innovar Oregón, lanzó Innovar 
Dayton, una iniciativa diseñada para crear nuevas 
oportunidades de aprendizaje en Dayton para 
proporcionar a los estudiantes las habilidades y modos 
de pensar de la innovación requerida para una nueva 
economía digital. En la base de esta experiencia de 
aprendizaje está la construcción de un Centro de i3 en 
la escuela. 
 La primera fase del Centro i3 estará lista en 
unos pocos meses. Esta fase incluye un laboratorio de 
ideación, Espacios de Elaboración y áreas de 
Producción. La segunda fase incluirá áreas para un 
nuevo taller mecánico y un invernadero. 
 Para ayudar a apoyar financieramente los 
proyectos del Centro i3 y estudiantiles, el distrito 
escolar ha desarrollado una relación estratégica con 
OnlineNW, un proveedor de servicios de Internet 
local. OnlineNW está completando una nueva red de 
Internet de 10-Gigabit para la ciudad, por lo que 
Dayton será la tercera ciudad en todo el país con 
Internet de alta velocidad. La clave para el acuerdo es 
un plan de reparto de ingresos que proporcionará una 
contribución financiera significativa cada mes que 
entrara a la escuela para ayudar al nuevo Centro de i3  
 Como muchas de nuestras familias viven fuera 
de la ciudad, OnlineNW ha ampliado recientemente su 
compromiso con Dayton mediante la inclusión de un 
plan de reparto de ingresos para su red inalámbrica que 
se utilizara por estos residentes rurales. Con este 
acuerdo las familias de Dayton que viven en zonas 
rurales ahora también pueden contribuir al Fondo de 
Innovación Dayton y al nuevo Centro de i3 mediante la 
suscripción a los servicios inalámbricos en línea de 
OnlineNW.  
 Para conocer más sobre servicios inalámbricos 
y de fibra de OnlineNW, visite www.onlinenw.com o 
llame al 503-883-6260. 
 

 

Feria del Libro Grade School 
 

Biblioteca de la Grade School 
Miercoles 2 de Noviembre:  3:00-4:00 PM 

Durante las Conferencias 
Jueves 3 de Noviembre: 3:30-7:30 PM 

Viernes 4 de Noviembre: 7:30 AM a Medio día 

 
 
 

http://www.onlinenw.com/
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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 
Viernes 14 de Octubre del 2016 - No Hay Clases, Día de Capacitación 

Martes 18 de Octubre del 2016 - 6:00 PM Sesión de Trabajo del Consejo seguida por Junta Regular del Consejo, Sala de 
Juntas. 

Jueves y Viernes 3-4 de Noviembre del 2016 - No Hay Clases, Calificaciones y Conferencias 
Viernes 11 de Noviembre del 2016 - No Hay Clases, Día del Veterano 

Martes 15 de Noviembre del 2016 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM Oficina del Distrito 

Lunes - Viernes, Noviembre 21-25 - No Hay Clases 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Colegios y Carreras 
 

FAFSA - Cambios para el 2017-18 
 En Sept. 14 del 2015, el presidente Obama anunció cambios significativos en el proceso de Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) que afectará a millones de estudiantes. Comenzando con del ciclo de 
solicitudes 2017-18, los siguientes cambios se ponen en marcha: 1) Los estudiantes podrán someter una FAFSA® 
anterior.  Los estudiantes podrán presentar una solicitud FAFSA 2017-18 tan pronto como Octubre 1ro del 2016, en 
vez de empezar en Enero 1, 2017. La fecha de presentación anterior será un cambio permanente, lo que permite a los 
estudiantes a completar y presentar una FAFSA tan pronto como el 1 Octubre de cada año. (NO HAY CAMBIO al 
programa del 2016-17. La FAFSA está disponible desde el 1ro de Enero como en los años anteriores.)  2) Los 
estudiantes podrán usar información de sus ingresos anteriores. Comenzando con la FAFSA 2017-18 los estudiantes 
estarán obligados a reportar información sobre los ingresos de un año de impuestos anterior. Para obtener información 
más detallada ir a https://studentaid.ed.gov/sa/about/ announcements/fafsa-changes o a nuestra página 
www.daytonk12.org bajo la etiqueta de Colegio y carrera.  

 
Padres de Seniors/Noche FAFSA - Octubre 4 de 6:30-8:00 PM 
 Únase a nosotros para una noche de información importante en torno a las fechas de los estudiantes Seniors, 
actividades y lo más importante, el FAFSA.  Vamos a tener una reunión de padres de Seniors de 6:30-7:00 p.m., 
seguida de una sesión de trabajo con nuestra experta local Jennifer Knight del Linfield College, para ayudar con todas 
las cosas de la FAFSA.  Traer sus materiales, documentos de impuestos, números de seguro social, preguntas para 
obtener ayuda de expertos y obtener su FAFSA completado y entregado.  ¡Por favor, visite nuestro sitio web para más 
información y reúnanse con nosotros en la biblioteca el día cuarto! 

 
Oregon Promise 
 A partir del 09/13/16 desde el sitio web OSAC (www.oregonstudentaid.gov): La aplicación de Oregon 
Promise se abrirá el 10 de octubre 2016. Los fondos para Oregon Promise para el año académico 2017-18 están sujetos 
a la aprobación Legislativa de Oregón. Tendremos más información disponible en la primavera del 2017. 
 Oregon Promise es un programa de becas estatal que cubre parte o la totalidad de la matrícula en un colegio de 
la comunidad. Oregon Promise es para los recién graduados de la high school de Oregón y los que obtuvieron el GED 
que se inscriben en una universidad de la comunidad de Oregón dentro de los seis meses después de su graduación.  Para 
los estudiantes de tiempo completo, los beneficios van desde $ 1.000 a $ 3.397 por año, dependiendo de su necesidad 
económica y otros subsidios estatales y federales que se le hayan otorgado.  Para ser elegible, debe cumplir con todos los 
siguientes criterios: 1) Ser un recién graduado de una high school de Oregón o haber obtenido el GED ; 2) Tener un 
promedio de 2.5 o superior acumulativo de high school ; 3) enrolarse al menos medio tiempo en una universidad de la 
comunidad de Oregón dentro de los 6 meses después de su graduación de high school o haber obtenido el GED ; 4) y ser 
residente de Oregón durante al menos 12 meses antes de inscribirse en el colegio de la comunidad. 

https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics
https://studentaid.ed.gov/sa/about/%20announcements/fafsa-changes
http://www.oregonstudentaid.gov/
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Centro de Colegios y Carreras continuación:  

 
¡Mentores Aspire Requeridos/Necesitados! 
 ASPIRE es un programa de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Oregón (OSAC) que fomenta la educación 
superior y ayuda a los estudiantes a encontrar fondos para cumplir con el aumento del costo de la educación post-
secundaria. A través de ASPIRE, proporcionamos el acceso a la información y los fondos para las oportunidades 
educativas que van desde los colegios y universidades públicas y privadas de cuatro años, colegios de la comunidad y para 
los programas de aprendizaje de formación profesional.  Si está interesado o tiene alguna pregunta póngase en contacto 
Tara Solem en Dayton High School - 503-864-2273 Ext. 567 o tera.solem@dayton.k12.or.us. 

 
Semana de Aplicaciones para el Colegio 
 A lo largo del mes de Noviembre, las escuelas y organizaciones comunitarias de todo el estado estarán 
celebrando la Semana de Aplicaciones para el Colegio de Oregon (CAW). Estos lugares serán los anfitriones de eventos 
para ayudar a los estudiantes con el proceso de solicitud de la universidad. Estamos encantados de que la Dayton High 
School participará en el esfuerzo CAW, con el objetivo de garantizar que todos los miembros de nuestra clase senior 
apliquen a al menos un colegio de dos años o cuatro años este otoño. Los eventos DHS serán del 8 al 10 de Noviembre  El 
objetivo principal de la Semana de Aplicaciones para el Colegio de Oregón es proporcionar una oportunidad para que 
todos los seniors llenen y presenten aplicaciones para el colegio. Para nosotros el colegio significa cualquier programa 
de educación después de la high school, incluyendo programas de certificación, los programas de grado de dos años, y 
programas de grado de cuatro años. 
 

 

Noticias del Centro de Orientación de la High School 
Seniors y Padres 

Para recibir un Diploma de Honor, usted debe haber tomado cualquiera de los ACTs o SATs para 
el final del primer semestre (1ro de Febrero del 2017).  La información que necesita para registrarse se 
describe a continuación.  Usted debe registrarse en el sitio web con una tarjeta de crédito y el código de la 
escuela (380255).  Si tienen preguntas, por favor pase por el Centro de Colegios y Carreras cuando inicien 
las clases.  Si están planeando o aplicando para alguna beca local, se les requerirá que provean las 
calificaciones en la aplicación para becas.  
ACT – www.actstudent.org/start    SAT – sat.org/register 
Fecha del Examen Fecha Limite de Registro    Fecha del Examen              Fecha Limite de Registro 
12/10/2016   11/4/2016  11/5/2016   10/7/2016 
       12/3/2016   11/3/2016 
       1/21/2017   12/21/2016 
Código CEEB Dayton High School: 380255  Se les pedirá este código para registrarse; también asegura 
que el centro de orientación de la high school reciba los resultados que cuentan para el diploma de honor. 
 
 

Conferencias fijación de objetivos Grade School 
  

 Las conferencias de fijación de objetivos son los Jueves 3 de Noviembre de 3:30-7:30 PM; y el 
Viernes, 4 de Noviembre de 8:00 AM-12:00 del mediodía.  Esperamos reunirnos con cada familia por lo 
menos una vez al año.  Estas conferencias son muy importantes y esperamos que cada niño asista con uno o 
más padres.  Por favor traiga sus preguntas a la conferencia de sus hijos.  Si no puede llegar a su cita, por 
favor llame a la oficina (503-864-2217) para reprogramar.  La oficina estará abierta hasta tarde la noche de 
la conferencia. 
 

mailto:tera.solem@dayton.k12.or.us
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www.daytonk12.org 

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.  

 

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/ 

 

http://www.flashalert.net/id/daytonsd
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