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Superintendent’s Message 
 

Escribo esto mientras estoy sentado en la mesa de la cocina de mis padres en Maple Grove, Minnesota. La misma 
mesa (en la misma casa) en la que me he sentado en innumerables cenas familiares mientras crecía. Estoy escribiendo esto 
desde Minnesota porque la semana pasada fui a pasar tiempo con mi familia después del fallecimiento de mi sobrina debido a 
complicaciones de un raro trastorno cromosómico con el que nació. A mi hermana y a su esposo les dijeron que 
probablemente Pearl nunca sobreviviría a su nacimiento, pero ella lo hizo. Contra probabilidades increíbles, Pearl prosperó 
durante casi 7 años. Pearl fue nuestro milagro. Ella era la bebé, pequeña y niña más feliz y despreocupada que jamás 
conocieras. Y ella era una luchadora. Sobrevivió a múltiples cirugías y complicaciones de salud durante su corta vida y tuvo 
desafíos que la mayoría de nosotros nunca encontraremos en nuestras vidas. Y ella nos enseñó a todos el significado de la 
gracia y la humanidad. 

Perdóneme por hacer este mensaje tan personal, pero creo que es importante para mi desarrollo como persona y 
como líder educativo. La verdad es que la educación pública es personal. Estamos en el negocio de los niños: el negocio del 
cuidado, el crecimiento y el aprendizaje. Para mí, eso significa todos los niños, todos los días. Todos los niños, sin importar su 
origen, el color de su piel, la familia de la que proceden o cuánto dinero ganan, el idioma que aprendieron por primera vez, 
las discapacidades con las que nacieron o cualquier otra serie de diferencias. Es mi privilegio servir con los educadores que 
vienen a trabajar todos los días para servir a todos nuestros niños. 

Tenemos mucho de lo que enorgullecernos aquí en el Distrito Escolar de Dayton: nuestra tasa de graduación fue 
recientemente reconocida como una de las 10 principales en el estado de Oregón (#6 en general); nuestras tasas de 
crecimiento en los puntajes de los exámenes estandarizados son fuertes (esto significa la medida de cuánto un estudiante 
mejora su puntaje en los exámenes de un año al otro); y realmente nos preocupamos por nuestros hijos y cumplimos nuestra 
misión de ser un distrito con corazón. Dicho esto, todavía tenemos áreas que mejorar y nuestros estudiantes no siempre están 
tan bien preparados como deberían. Es importante celebrar los éxitos, pero también es bueno reconocer que siempre 
podemos trabajar para mejorar.  

Nosotros:  

 Continuaremos esforzándonos para que nuestros estudiantes alcancen un nivel más alto en lograr un éxito 
académico riguroso en las tareas y evaluaciones;  

 Trabajaremos para asegurar que todos los estudiantes estén listos para las demandas académicas y sociales 
requeridas para su vida post-secundaria más allá de la high school; y  

 Navegaremos por un proceso para mejorar las instalaciones escolares en todo el distrito. 
            Todo esto se trata de reflexionar sobre nuestro desempeño y prácticas actuales para ver qué está funcionando bien y 
qué podemos ajustar para que podamos mejorar continuamente y mejorar para aquellos a quienes servimos. Como 
superintendente, estoy aquí para servir mejor a nuestra comunidad y sistema escolar, y para servir a todos los niños. Me 
gustaría su opinión sobre mi desempeño. Sus reflexiones y comentarios me ayudarán a servir mejor a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad. Visite nuestro sitio web y responda a mi encuesta de 360 grados y dígame lo que piensa. Como 
siempre, ¡gracias por confiarnos sus hijos y nuestro futuro! ¡Es un placer servirles a todos! 

Jason Hay 
 

Noticias del Consejo Educativo 
 

El Consejo Educativo de Dayton se reunió para su junta mensual regular y una sesión de trabajo el 12 de Febrero de 
2019. Durante la sesión de trabajo, el Consejo Escolar y el Superintendente discutieron el proceso de evaluación del 
Superintendente y la recomendación del Comité Asesor de Instalaciones del Distrito (DFAC). El Superintendente y el 
Consejo discutieron un borrador de la Encuesta del Superintendente de 360 grados (que está disponible en vivo en el sitio 
web para que todos puedan responder) y el Superintendente revisó su autoevaluación. Tanto la Encuesta de 360 grados como 
la Autoevaluación son herramientas para que el Consejo redacte el documento de Evaluación del Superintendente.
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Noticias del Consejo Educativo 
 (continuación) 

El Superintendente y el Consejo también 
revisaron varios documentos y discutieron la 
recomendación de DFAC de colocar un Bono de 
Obligación General en la boleta electoral de mayo de 
2019. Habrá información adicional sobre el bono que se 
envió por correo a principios de abril de 2019. El Consejo 
y el Superintendente también decidieron posponer la 
autoevaluación del Consejo para esta primavera y el 
próximo verano. Esta información será valiosa para el 
establecimiento de metas en agosto de 2019. 

La junta regular de Febrero comenzó con 
informes del superintendente, el director de negocios y 
los directores de los edificios. La directora de la Grade 
School y la directora de programas especiales, Stephanie 
Ewing, y la subdirectora de la Grade School y Directora 
de Programas Federales, Dana Symons, también dieron un 
informe sobre un reciente evento de desarrollo 
profesional en el que el personal estaba aprendiendo sobre 
el "Juego de Buena Conducta de PAX". PAX fue puesto 
en marcha por seis maestros a principios de este año, y 
nuestros líderes y nuestro equipo de liderazgo 
consideraron acertado llevar a PAX a todo el personal. 
PAX enseña a los estudiantes autorregulación, autocontrol 
y autogestión mientras colaboran con otros por la paz, la 
productividad, la salud y la felicidad. Visite 
www.GoodBehavior.Game.org si desea más información. 

Además, durante la parte de negocios de la 
agenda, el Consejo adoptó un Acuerdo de Acumulación 
de Fideicomisos con PACE (nuestra Cooperativa de 
Seguros del Estado), aprobó una resolución apoyando la 
defensa de OSBA para financiar escuelas a nivel de 
"Modelo de Educación de Calidad", aprobó una 
resolución para colocar un Bono de Obligación General en 
la boleta electoral de mayo de 2019 para mejorar las 
instalaciones actuales y aprobó una resolución para el Plan 
de Servicio Local del Distrito de Servicios Educativos 
(ESD) de Willamette (aquí es donde contratamos una 
serie de servicios como soporte tecnológico y sistemas 
empresariales, programas especiales y valoración, etc.). El 
Consejo también convocó una sesión ejecutiva para revisar 
y evaluar el desempeño del personal autorizado, 
confidencial y administrativo [bajo ORS 192.660 (2) (i)]. 

La próxima reunión del Consejo Educativo de 
Dayton es el Martes 12 de Marzo de 2019 a las 7:00 p.m. 
en la sala de juntas del distrito. 

 

Dayton Grade School 

Concierto de Kindergarten / Banda 
            Jueves 7 de Marzo de 2019. 
6:30 PM en los terrenos de la Grade School 

 

 

Resumen de Kindergarten 
"Open House" 
Preinscripción para Kindergarten Otoño 2019 
   Usted es bienvenido en cualquier momento entre  

           3: 30-6: 30 PM  
En la grade school multi/cafetería. 
      Jueves 18 de Abril 
¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años el 1 de 

Septiembre de 2019 o antes? Si lo hace, planee asistir a 
nuestra preinscripción el 18 de Abril. Traiga el certificado 
de nacimiento, los registros de vacunación y la 
información de seguridad social de su hijo. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Oficina de la Grade School 
al 503-864-2217. 

 
Noche familiar de Dayton Grade School 
Miércoles, 3 de Abril, 6: 00-7: 30 PM – Noche familiar 

y nuestra feria de libros "Compre Uno y Llévese 

Otro Gratis" 

 

Vacantes del Comité de Presupuesto 
El Distrito Escolar de Dayton está buscando 

miembros de la comunidad para llenar dos vacantes en el 
Comité de Presupuesto. Siete miembros de la comunidad 
que sirven términos de tres años, y la Junta del Distrito 
Escolar de Dayton de siete miembros conforman el 
comité. Se reúnen a fines de la primavera/Junio para 
revisar el presupuesto propuesto para el distrito escolar 
del año siguiente.  

Si desea una solicitud o más información, 
comuníquese con la oficina del Distrito al 503-864-2215. 

 

Pirate Nation Presenta… 
SOMOS NOSOTROS 

Esta es nuestra historia. Este es nuestro viaje, ya 
que nos esforzamos por liberar el potencial de cada 
alumno. 

5 de Marzo, 6:00-8:00 PM 
Dayton JH/HS Antiguo Gimnasio 
Inicio a las 6:00 PM 

 

Inscripciones abiertas 
La Ley de Inscripción Abierta se extenderá esta 

primavera, y el Distrito Escolar de Dayton no podrá 
participar como lo hicimos en el pasado. Continuaremos 
ofreciendo transferencias entre distritos. Las 
recomendaciones sobre los criterios para las transferencias 
entre distritos para el año escolar 2019-2020 se 
presentarán al Consejo Educativo más adelante en el año 
escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
Oficina del Distrito Escolar de Dayton, 503-864-2215.  
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Información Importante  
Vea nuestro Sitio Web del Distrito:  www.daytonk12.org  

 La información importante, que incluye horarios deportivos, rutas de autobuses, menús de almuerzo y el 
calendario escolar, se encuentra en el sitio web del Distrito: www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web 
de las escuelas. Para detalles sobre el calendario de deportes, llame a Dayton High School, 503-864-2273, ext. 
521. 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
Martes, 5 de Marzo de 2019 - Noche de la Nación Pirata, grados K-12, 6:00-8:00 PM en el viejo gimnasio de JH/HS 

Jueves 7 de Marzo de 2019 - Concierto de Banda de Kindergarten y 5º grado 
Martes, 12 de Marzo de 2019 - Reunión regular del Consejo Educativo, 7:00 PM en la Sala del Consejo 

Martes, 19 de Marzo de 2019 - Exposición de Carreras para Juniors y Seniors de HS 
De Lunes a Viernes, del 25 al 29 de Marzo de 2019 - No hay Clases, Vacaciones de Primavera 

Miércoles, 3 de Abril de 2019 - Noche de Padres/Feria del Libro de la Grade School 
Viernes, 5 de Abril de 2019 - No hay Clases, Día de Calificaciones 

Martes 9 de Abril de 2019 - Sesión de Trabajo del Consejo, 6:00 PM, 
seguido de una Reunión Regular del Consejo, a las 7:30 PM en la Sala del Consejo 

Jueves, 18 de Abril de 2019 - Resumen de Kindergarten, 3:30-6:30 PM, Terrenos GS/Cafetería 
Martes, 23 de Abril de 2019 - Noche de la Red Pirata, grados 6-12, 6:00-7:30 PM 

Sábado, 27 de Abril de 2019 - Colecta de Ropa, 10:00 AM - 1:00 PM, en la cafetería de la Grade School 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitudes de Becas de la 
ABC-Dayton Education 

Fundation 
 Las siguientes becas de la ABC-
Dayton Education Foundation están 
disponibles para los estudiantes de la clase 
graduada de Dayton en 2019: ABC-DEF 
College Scholarship, la ABC-DEF Technical / 
Trade School Scholarship (incluidos los 
programas de comercio en un colegio 
comunitario), la Beca Julio Valdenegro Jr 
Memorial, y la Beca Thorndike Memorial. Las 
solicitudes estarán disponibles en Marzo en el 
High School Career Center y en el sitio web 
del Distrito, www.daytonk12.org. 

Calendario 2019-20 Consideraciones 
Dos calendarios propuestos serán compartidos con el 

Consejo Educativo y el Personal del Distrito Escolar de Dayton. La 
primera parte de la política de nuestro consejo dice que: "El Consejo 
aprobará el calendario del año escolar para el año siguiente, a más 
tardar en su reunión de abril, luego de la debida consideración de la 
recomendación del superintendente y los comentarios del personal, 
los padres y la comunidad." 

El consejo planificará discutir los comentarios y aprobará 
una opción de calendario final en nuestra próxima reunión del 
consejo, el 12 de Marzo. Queremos sus comentarios para ayudar a 
guiar esa discusión. Visite la página de inicio de nuestro sitio web 
(www.daytonk12.org) para encontrar enlaces a las dos opciones de 
calendario y para realizar una breve encuesta. Si tiene preguntas, 
llame a la oficina del distrito al 503-864-2215, o envíe un email a 
Jason.Hay@dayton.k12.or.us. 

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.  
 

Career Expo for HS Juniors & 
Seniors 

Para cumplir con el requisito de graduación para 
la planificación y reflexión de la carrera, todos los Juniors 
y Seniors asistirán a la NW Youth Careers Expo en 
Portland el 19 de Marzo. La Expo muestra a los 
estudiantes la diversidad de oportunidades de carreras, 
habilidades y educación necesarias para esos trabajos, e 
incluye aprendizaje práctico, demostraciones, entrevistas 
simuladas, talleres de carrera y la oportunidad de hablar 
directamente con profesionales sobre la universidad y las 
opciones de carrera. Los tutores deberán firmar un 

permiso. Para más información, llame a la Sra. Benner, 
503-864-2273, ext. 540. 

Noche de Padres de la Red Pirata, 
grados 6-12 

Ayudando a los padres a ayudar a los 
estudiantes a encontrar el éxito 

Padres, por favor, únase a nosotros para la 
noche de padres el Martes 23 de Abril, de 6: 00-7: 30 
PM. Se ofrecerá traducción, cuidado de niños y una cena 
ligera. Aprenda cómo preparar a su estudiante para el 
éxito en la escuela media y high school. Para obtener 
información, llame a la Sra. Flake, 503-864-2273, ext. 
567. 

http://www.daytonk12.org/
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Ciudadano Educador del Año de Dayton 
 Una vez más, ha llegado el momento de honrar a una persona especial en la comunidad de Dayton que ejemplifica el 
servicio a la educación en las Escuelas de Dayton. Envíe un formulario de nominación disponible en la oficina del distrito 
escolar, o su propia carta de apoyo, a más tardar el 19 de Abril de 2019, para la persona que cree que ha hecho un excelente 
trabajo de apoyo al personal y los estudiantes en Dayton. Los destinatarios anteriores 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 
Yvonne Craig – 2017  
Daniel Blanchard - 2018 
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Recaudación de Fondos 
Dayton Education Foundation 
Una Comunidad Mejor - Dayton Education 

Foundation anuncia el 18vo Anual Evento de 
Recaudación de Fondos : “Fund to Fork” 

Sábado 27 de abril de 2019 
 

El lugar será en Stoller Family Estate. 
Restaurantes locales y vino estarán 

representados para una agradable velada. 

 

Las festividades incluyen: Cena de Cinco 
Platos, Degustación de Vinos y Subasta: $ 125 

 
Para preguntas o para hacer reservaciones, por 
favor llame a la Oficina del Distrito Escolar de 

Dayton, 503-864-2215. 
 

Apoyo a los Programas escolares del Distrito 
Escolar de Dayton  Becas  Concesiones 

 
 

Colecta de Ropa Dayton Grade School 
La Dayton Grade School está organizando nuestro tercer "Día de compras sin pagar" anual. Invitamos a cualquier 

persona que busque ropa ligeramente usada para que venga y tome lo que necesite, sin cargo.  
Durante la semana del 1 al 5 de Abril tendremos un contenedor grande en la parte delantera de la escuela para 

donaciones de ropa. Las donaciones se pueden dejar en cualquier momento durante las horas escolares. Por favor, solo dona 
artículos limpios, ligeramente usados. 
El "Día de compras sin pago" será el Sábado 27 de Abril de 10:00 AM a 1:00 PM en la Cafetería de la Grade School. Disponemos 
de ropa de todos los tamaños desde infantil hasta adulto. 


