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Mensaje del Superintendente 
  Bienvenidos al año escolar 2016-2017 en el Distrito Escolar Dayton.  Quiero aprovechar la oportunidad para darles la 
bienvenida al nuevo año escolar y compartir con ustedes algunas fechas importantes e información excitante en cuanto a este año 
por empezar.      
     Las clases inician para los estudiantes el 6 de septiembre de 2016, con un día completo de clases y actividades regulares.  
Las inscripciones para los estudiantes iniciaron la semana del 22 de agosto de 2016.  Por favor, busque información de la escuela de 
su hijo con respecto a las fechas y horas importantes.  Muchos de nuestros miembros del personal ya están de vuelta en el trabajo 
con servicio interno y formación especial desde el 24 de agosto de 2016.  El personal de custodia y servicio de alimentos han estado 
ocupados durante todo el verano y nuestras oficinas están actualmente abiertas y en funciones. Nuestro día oficial de darle la 
bienvenida a todo el personal es el 29 de Agosto del 2016 
     Cada nuevo año escolar viene con cambios, y este año no es la excepción.  Estamos continuando nuestro programa de 
enriquecimiento de tecnología y la ampliación del uso de dispositivos 1:1 para todos los estudiantes en los grados K-12.  Por 
supuesto, hay diferentes tipos de tecnología y diferentes reglas y aplicaciones para su uso en función del nivel de grado, pero con la 
ayuda becas y fondos del distrito nosotros estamos orgullosos de los avances realizados en este ámbito en sólo un corto año. 
      Estamos en proceso de remodelar nuestro edificio de Ag para introducir más espacio de innovación y para mejorar este 
espacio en la Fase Uno de nuestro plan a largo plazo para el programa de Innovación del Distrito y STEAM plus (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).  En consonancia con la fuerte tradición agrícola de nuestra área, los programas de 
Dayton también abarcarán Agricultura, incluidas la Vinicultura y Alimentos.  La segunda fase de este plan incluye un nuevo espacio 
de efecto invernadero y de mecánica.  La Tercera Fase incluirá un nuevo edificio para albergar las artes, preparación de alimentos, la 
escuela y espacio empresarial de la comunidad, y un área de ventas (vender plantas, obras de arte, pintura, cerámica, metales, 
alimentos y bebidas), abierta al público para los negocios y la experiencia de marketing.  Es una gran visión, y necesitara de todos 
nosotros para hacerlo realidad.  Pero no hay duda de que es el camino correcto para nuestro Distrito al preparar a nuestros 
estudiantes para después de la high school y darles las habilidades para que estén listos para la universidad.  Si usted está interesado 
en saber más sobre el trabajo de innovación, la expansión del Centro i3 o la planificación futura, por favor póngase en contacto con 
Jami Fluke o conmigo. 
      Estamos muy orgullosos del hecho de que los datos de las evaluaciones estatales preliminares de nuestros estudiantes 
muestran una gran mejora.  A pesar de que el Estado no ha clasificado a las escuelas durante los últimos dos años, debido a cambios 
en los exámenes (Smarter Balanced Assessment) y los requisitos federales (No Child Left Behind cambia a cada Every Child 
Succeeds Act), Dayton sigue creciendo y mejorando.  La grade school y la junior high school recibieron nivel 3 y 4 en todas las áreas 
y la high school recibió el nivel 4 y 5. Una vez que los datos estén liberados oficialmente del Estado, voy a compartir información 
más detallada.   
      El Distrito continuará siendo parte del Community Elegibility Provision (CEP), que nos permite ofrecer el desayuno y el 
almuerzo gratis para todos los estudiantes.  No hay una aplicación para el programa- todos los estudiantes recibirán desayuno y 
almuerzo gratis.  En el primer año del programa, el Distrito logró aumentar el número de alumnos participantes, y comer un 
desayuno y un almuerzo saludable. 
       Hay muchas otras cosas interesantes para compartir de las intervenciones expandidas en matemáticas en todos los niveles, 
a la formación en primeros auxilios mentales, la mejora de las zonas de recreo, y oportunidades de preparación universitaria.  Estos 
programas, intervenciones, y la capacitación que todos tienen como su valor fundamental, "esto es bueno para nuestros estudiantes, 
esto es bueno para los niños". Si tienen alguna pregunta acerca de nuestras escuelas o nuestros programas, por favor no duden en 
preguntar. 
      Estoy lista para el inicio de un nuevo año escolar y las oportunidades y desafíos que traerá.  Muchos de ustedes saben que 
este será mi último año como Superintendente, me retirare al final de este año escolar.  El Consejo ha contratado a una compañía de 
búsqueda y estará trabajando en la contratación a medida que avanza el año.  Su aporte de ustedes será importante a medida que el 
Consejo avanza en este proceso. 
         Espero que hayan tenido un verano agradable, y que, como padres, abuelos y miembros de la comunidad que estén listos 
para comenzar el año escolar comprometidos a apoyar y alentar a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo.  Es un privilegio trabajar 
con ustedes en un distrito en el que no es sólo una frase o un lema, pero es una realidad que somos ", un distrito con corazón... 
desarrollando mentes." 

            Sinceramente, 
Janelle Beers 
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Noticias del Consejo Educativo 
  
 El Consejo Escolar de Dayton se reunió para 
su junta mensual regular el 9 de Agosto del 2016.    
      La reunión de agosto comenzó con una 
sesión de trabajo en dos partes sobre la beca de 
Colaboración y entrenando al Consejo sobre el uso 
de paquetes electrónicos.  La Beca de Colaboración 
es una beca ODE que financia el trabajo en cuatro 
áreas principales, incluyendo Evaluación Efectiva, 
Alternativas de Carreras, Aprendizaje Profesional, e 
Indemnización.  Dayton está en el tercer año del 
trabajo de becas.   
      La junta regular siguió con los informes de la 
Superintendencia, el Gerente de Negocios y 
Administradores.  El Consejo eligió nuevos oficiales 
para el año. Reba Stoller es la Presidente del Consejo 
y Teresa Shelburne _es la Vicepresidenta para el 
2016-2017.  El Consejo también estableció sus fechas 
y horas de las juntas regulares para que sean el 
segundo Martes de cada mes a las 7:00 PM.  Durante 
la porción de negocios de la junta el Consejo 
confirmó el Manual de Políticas del Distrito, los 
criterios para las transferencias entre distritos para el 
año, y nombró a Benjie Hedgecock y Kathy Miller al 
Comité del Presupuesto.  El Consejo también aprobó 
la Política del Consejo sobre la violencia doméstica / 
Acoso / Asalto Sexual / Suspensión por Acoso.  El 
Consejo revisó dos propuestas de compañías de 
búsqueda del superintendente y votó para contratar 
Northwest Leadership Associates para dirigir el 
proceso de búsqueda del nuevo Superintendente.   
           La siguiente junta del Consejo Escolar de 
Dayton será el Martes 13 de Septiembre del 
2016 a las 7:00 PM en la Oficina del Distrito. 

 

 
Dayton Grade School 
Open House 

 

Miércoles 21 de 
Septiembre del 2016 

6:30-7:30 PM 
 

 
 
 
 
 

 
Personas Mayores de Dayton 
 
 ¡Únete a nuestro Club Gold Card! El Distrito 
Escolar Dayton ofrece entrada gratuita a nuestros 
eventos deportivos, a excepción de los eventos de 
playoffs.  Obtén tu Gold Card en la oficina de la High 
School.  Los únicos requisitos son que usted viva en el 
Distrito Escolar Dayton y que tenga por lo menos 62 
años de edad. 

 
 
Pases Deportivos 
 

 Usted puede comprar un pase 
familiar deportivo en la oficina de la high 
school o en los juegos de voleibol y fútbol 
por $70.  Cuando se muestra en la 

puerta, este pase permite la entrada de su familia 
inmediata en todos los eventos deportivos sin costo 
adicional, a excepción de los eventos de playoffs.  
¡Compre uno al inicio del año escolar para obtener más 
por su dinero! 

 

 
Prueba de Plomo 
  

Un nuevo requisito para las escuelas en 
Oregón es hacer pruebas en nuestras tuberías de agua 
para evaluar los niveles de plomo.  Dayton ha probado 
51 fuentes de agua que incluyen bebederos, grifos, y las 
áreas de preparación de alimentos en todas nuestras 
escuelas. 
      Las pruebas fueron enviadas a Waterlab Corp, 
un laboratorio acreditado en Salem, Oregón.  De los 51 
sitios evaluados, tres registraron niveles de plomo por 
encima de las normas EPA aceptables para las escuelas.   
      Las tres áreas impactadas se encuentran en la 
Grade School.  El acceso al agua se limitará en las áreas 
que están por encima del estándar de la EPA, que se 
encuentra en las aulas 1, 10 y 12. Los estudiantes y el 
personal afectados por estas áreas donde se cortara el 
agua tendrán acceso a agua en otras áreas de la escuela. 
      La Administración del Distrito y el Comité de 
Instalaciones en conjunto con el Departamento de 
Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de 
Oregón formularán un plan para corregir las áreas de 
preocupación. 
      Si usted tiene preguntas acerca de la prueba de 
plomo, por favor, póngase en contacto con Janelle 
Beers al 503-864-2215. 
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Notificación Anual Del Estatus de Maestro Altamente Calificado 
 
 Como padre, usted tiene el derecho de pedir información con relación a las calificaciones profesionales de los maestros de 
sus hijos.  Si usted pide esta información, la escuela o distrito les proveerán con la siguiente información tan pronto como sea 
posible: 
1. Si el maestro(a) ha llenado los requisitos para licencia Estatal en el grado y materias en que está enseñando; 
2. Si el maestro(a) está enseñando bajo estatus de emergencia para el cual los requisitos de licencia Estatal no se han requerido; 
3. El tipo de título de colegio del maestro(a) y el campo de disciplina de cualquier título o certificado; y 
4. Si su hijo(a) está recibiendo servicios Title 1 de paraprofecionales, y si así es, sus calificaciones. 
Si le gustaría recibir esta información, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al 503-864-2215. 

 

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

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 (380255Si 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 
10/22/2016   9/16/2016  10/1/2016   9/1/2016 
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. 

 
No Discriminación y Conformidad Con Los Estándares 

 Para cumplir con los requisitos de ley federal y estatal, el Distrito se esfuerza por remover cualquier vestigio de discriminación 
en asignaciones de trabajo y promociones de personal; en asignaciones de escuelas y clases a estudiantes; en disciplina a estudiantes; en 
locación y uso de instalaciones; en ofertas educativas y materiales; y en acomodar al público en las juntas.  Las Políticas del Consejo están 

publicadas en la página web del Distrito:  https://daytonk12.org   
 Usted puede pedir copias de las pólizas enlistadas abajo, que explican los procedimientos de apelación y reclamo para esas 
cuestiones.  Si tiene preguntas o  necesita más información acerca de la no discriminación o cumplimiento con los Estándares Educativos 
del Estado de Oregón, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito, PO Box 219, Dayton, OR    97114-0219; Teléfono (503) 864-

2215.   
Referencias:       Board Policy AC, Non-Discrimination, Adoptada/Revisada 2015 
          Board Policy LGA, Compliance with Standards, Adoptada/Revisada 2015 
          Board Administrative Regulation LGA-AR, Public Appeals and Complaints About Alleged Violations of Standards, Adoptada/Revisada 2015 

 
 

Información Importante 
 

 Las actividades escolares, horario de los deportes, rutas de autobuses, los menús del almuerzo 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.  Una lista de los maestros para el año escolar 2016-2017 será publicada en la página web de cada escuela. 

 
Fechas Importantes del Calendario del Distrito 

Lunes 5 de Septiembre del 2016 - No Hay Clases, Día del Trabajo 
Martes 6 de Septiembre del 2016 - Primer Día de Clases 

Martes 13 de Septiembre del 2016 - Junta Regular del Consejo, 7:00 PM Oficina del Distrito 

https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/
https://daytonk12.org/dayton-high-school/athletics
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Precios de Alimentos/Tarifas de estudiante para 2016-17 

  Grados K-5 Grados 6-8 Grados 9-12 Adultos 

Alimentos:         

Desayuno  Gratis  Gratis Gratis  $            2.50  

Lonche Gratis  Gratis   Gratis   $            4.00  

Leche - Adicional  $            0.60   $            0.60   $            0.60   $            0.60  

Cuotas:         

Cuerpo Estudiantil  $               -     $          15.00   $          20.00   $               -    

Cuota por Curso de Crédito Doble      $25.00-$35.00    

Cuota de Mecánica/Soldadura      $          15.00      

Depósito de Seguridad de Tac - dispositivos 1:1    $          25.00   $          25.00    

Participación en Deportes - Por Deporte  $               -     $          75.00   $         100.00    

Cuotas Opcionales:         

Cuotas S.A.F.E. - Grades 9 - 12      $          15.00    

Pase Deportivo Familiar        $          70.00  
      Los Anuarios se venderán solamente en línea.  Mecánica/Cuota de Soldadura aplica a clases específicas solamente. 
                                       Hay aplicaciones de ayuda financiera disponibles por solicitud previa. 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuotas, Multas y Cargos de Estudiantes 
 El Consejo reconoce la necesidad de cuotas estudiantiles para financiar algunas actividades escolares que no son financiadas por el 
distrito. 
 A ningún estudiante se le negara la educación por no poder pagar alguna cuota suplementaria. 
 Ningún estudiante, sin embargo, estará exento de cargos por libros dañados o perdidos, candados, materiales, provisiones y equipo. 
 Todas las cuotas y cargos estudiantiles, opcionales y requeridas, se enumeraran y describirán anualmente en el manual del 
estudiante/padre, o de alguna otra forma por escrito, y se distribuirán a cada estudiante.  Los estudiantes serán informados de las fechas de 
vencimiento de dichas tarifas y cargos, así como de las posibles sanciones en caso de falta de pago de ellos.  El dinero aceptado en el momento de 
la inscripción se aplicará primero a los cargos anteriores y multas que se deban actualmente.  Estas tarifas/multas pueden pagarse en su totalidad 
al momento de la inscripción.  El personal de la oficina estará encantado de ayudarle con preguntas o inquietudes. 
 De acuerdo con la ley y con la política de la Junta, las restricciones y/o sanciones podrán ser impuestas hasta que se paguen todas las 
cuotas, multas o cargos.  Los documentos de educación no podrán ser retenidos debido a las cuotas estudiantiles, multas y cargos cuando tales 
documentos sean requeridos para su uso en la matriculación apropiada de un estudiante. 

 Previo a la recolección de deudas, el Superintendente se asegurará que se notifique como es requerido por ORS 339.260 y 
339.270. 

 

¡La Escuela empieza el Martes 6 de 
Septiembre! 

Horario de Clases: Solo el Lunes 
Grade School  10:15 AM – 2:50 PM 
Junior High 10:03 AM – 3:00 PM 
High School 10:03 AM – 3:00 PM 

 
Horario de Clases: Martes-Viernes 

Grade School  8:15 AM – 2:50 PM 
Junior High 8:03 AM – 3:00 PM 
High School 8:03 AM – 3:00 PM 
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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 

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 ingles. 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.  

 


