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Mensaje del Superintendente 
Dayton y específicamente las Escuelas de Dayton valoran tanto el legado como el punto de vista de 

la innovación para el futuro. Recientemente he visto evidencia de legado e innovación cuando asistí al Banquete de la 
FFA. ¡Qué maravilloso evento! No solo celebró los logros de nuestros estudiantes actuales de AG y FFA, sino que también 
mostró indirectamente los logros de estudiantes anteriores, como el maestro de ceremonias Luke Wildhaber. ¡Es tan fácil ver 
el increíble impacto de casi 30 años que Mitch Coleman ha tenido aquí en Dayton! El evento fue un gran momento y también 
recaudó miles de dólares para el futuro del programa. Mi esposa y yo realmente disfrutamos de nosotros mismos y también 
comida fantástica! 

La seguridad de los estudiantes comienza en la estructura misma de nuestros edificios. Proponemos trabajar en la 
creación de entornos de aprendizaje más seguros para los niños en Dayton. Sabiendo que los costos de construcción serían 
altos, busqué múltiples oportunidades de subvenciones (dos subvenciones estatales de asistencia técnica de $25,000, una 
subvención de actualización sísmica de $2.5 millones para seguridad contra terremotos y una subvención de bonos de $4 
millones) y trabajé con un comité de instalaciones para identificar proyectos para la propuesta de Medida de Bonos.  

¡Una gran noticia! El Distrito Escolar de Dayton recibió recientemente $2.5 millones para la 
subvención sísmica. El proceso de casi seis meses incluyó obtener una subvención de asistencia técnica de $25,000 del 
estado. Esto fue para contratar con una empresa de ingeniería para llevar a cabo una evaluación de nuestras tres escuelas. Esta 
subvención de $2.5 millones nos permitiría hacer mejoras a nuestra escuela primaria para garantizar que nuestros estudiantes 
y nuestro personal estén seguros durante un terremoto (esta subvención no depende de la aprobación del bono). Además, la 
evaluación mencionada anteriormente identificó posibles mejoras en la escuela secundaria. Ese proyecto costaría más de $3.5 
millones y requeriría fondos por encima del máximo de $2.5 millones disponibles en la subvención futura que buscaríamos en 
el otoño de 2019. Si el bono se aprueba, el plan del bono incluiría una contingencia para $1 millón adicional hasta posibles 
$2.5 millones que podríamos recibir.  

¿Por qué fue referido esto a los votantes en este momento? Tres razones principales, 1) Hay proyectos que 
el fondo de operaciones generales no puede cubrir, 2) tenemos un retiro de bonos que permite que un nuevo bono sea 
considerado por los votantes. Si el bono se aprueba, los impuestos a la propiedad seguirían siendo los mismos, y 3) calificamos 
para una subvención de fondos equivalentes de $4 millones que solo está disponible para nosotros ahora y no está garantizado 
en el futuro.  

Si el bono se aprueba, financiará mejoras y reparaciones que no se pueden lograr con fondos regulares. Si se aprueba 
el bono de $11 millones, se garantizarían $4 millones adicionales en fondos de subvenciones estatales. Esto llevaría $15 
millones a nuestro distrito sin aumentar los impuestos a la propiedad estimados. La tasa esperada es de $1.37 por $1,000 de 
valor tasado. ¡Un total de $17.5 millones cuando se combina con la subvención sísmica de $2.5 millones! Si el bono se 
aprueba, los fondos servirían a los niños manteniendo y conservando las instalaciones actuales. Si la medida no pasa, no se 
haría ninguna evaluación adicional. Además, si el bono no se aprueba, los siguientes proyectos no se completarían: actualizar 
aulas y bibliotecas; reparar las calderas obsoletas; actualizar ventanas, seguridad de entrada y visibilidad, sistemas de 
seguridad, alarmas contra incendios; agregue baños ADA, cercas, acceso con tarjeta de acceso, cámaras y capacidad de 
respaldo de energía de emergencia; Actualizar y reparar pisos, techos, techos, sistemas eléctricos, de plomería y de HVAC. 

En relación con lo anterior, me gustaría preguntar quién tendría el deseo de ayudar a guiar la gestión de bonos 
propuesta para nuestros edificios escolares. Si el bono se aprueba, armaría un comité de supervisión de bonos que trabajaría 
con nuestro gerente de proyectos de bonos, el Consejo Educativo y yo mismo para supervisar el gasto de los fondos de los 
bonos. Esto es para mantener la responsabilidad tanto de mí como del Consejo Educativo. Busque una solicitud en nuestro 
sitio web después del 22 de Mayo, si la medida se aprueba, si está interesado en ser parte de este comité. 

Gracias por su apoyo constante y generoso al Distrito Escolar de Dayton. 
 

Mis mejores deseos, 
Jason Hay 
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Noticias del Consejo Educativo 

 
Quiero agradecer a dos miembros del Consejo 

por sus años de servicio. Francisco Montelongo y Teresa 
Shelburne han completado sus términos y han optado por 
no buscar la reelección. Ambos han servido 
desinteresadamente a nuestro Consejo y a nuestro Distrito 
durante muchos años, y lo han hecho con tanta gracia e 
integridad. Ellos escucharon atentamente. Hicieron 
buenas preguntas y hablaron cuidadosamente sobre 
diversos temas. Francisco y Teresa, ha sido un verdadero 
honor trabajar ustedes. 

¡Gracias! –Jason Hay 
 

 
Semana de Apreciación de Maestros 

y Personal Mayo 6-10 
 

¡Únase a nosotros para agradecer a 
nuestros maestros y personal por 

hacer una diferencia positiva en las 
vidas de nuestros estudiantes! 

 
 
Grade School  
Día de campo y escaparate de 
primavera 
 
Martes, 11 de Junio del 2019 

 
Día de Campo 
Por la mañana 

 
Escaparate de Primavera 

1:00 PM 
                Grado K-4 

 
(Los estudiantes de quinto grado estarán en su excursión 

de celebración de fin de año de quinto grado.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vivero Dayton FFA  
 

¡Ya abrimos! 
Horario: 

Martes a Jueves,  
10:00 AM– 5:00 PM 

Viernes, 10:00 AM – 6:00 PM 
Sábado, 10:00 AM – 2:00 PM 

Cerrado Domingo y Lunes 
 

Esquina de 8va y Church St 
Behind Dayton High School 

503-864-2080 
 
 
Revisión de Calendario 2018-2019 
 

Este es un recordatorio de que el Consejo 
Educativo se reunió recientemente y habló sobre cómo 
recuperar algunas de las horas de instrucción perdidas 
debido a nuestros días de clima inclemente. El Viernes 
24 de Mayo será un día escolar regular. 
 
Asamblea Grade School  

Viernes 10 de Mayo   
1:45 PM 

5to Grado May Pole 
5to Grado Beginning Band 

Danzantes Folkloricos 
¡Por favor, únase a nosotros en la celebración de Mayo! 

(Nuestro tradicional escaparate de primavera sera el 
Martes 11 de Junio a la 1:00 PM para los grados K-4.) 

 
 
Celebración de Kindergarten  
 

Martes 11 de Junio 
 
 
 
 

6:00 PM 
Dayton Grade School 
Cafeteria/Commons 

 
 
 
 
 
 
 

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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Información Importante  
Visite nuestro sitio web del Distrito:  www.daytonk12.org  

 ¡Visite nuestro sitio web! La información importante, incluidos los horarios deportivos, las rutas de 
autobús, los menús de almuerzo y el calendario escolar, se encuentran en el sitio web del Distrito: 
www.daytonk12.org y en cada uno de los sitios web de la escuela. Para detalles del calendario deportivo, 
llame a Dayton High School, 503-864-2273, ext 521.   
 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
Martes, 14 de Mayo de 2019 - Reunión de Presupuesto, 6:00 PM, seguido de  

Reunión regular del Consejo a las 7:00 PM en la Sala de Juntas  
Lunes, 27 de Mayo de 2019 - No hay clases, Memorial Day  

Martes, 11 de Junio de 2019 - Reunión regular del Consejo, 7:00 PM en la Sala del Consejo  
Miércoles, 12 de Junio de 2019 - Último día de clases para estudiantes  

Salida temprano: Grade School - 11:50 AM; Junior High/High School - 12:05 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 

Comida Lista…Después de Clases 
Servicio de Alimentos de Verano 

Dayton  
June 17 – August 9, 2019 

Lunes – Viernes 
Dayton Junior High & High School Commons 801 Ferry 

Street, Dayton, OR  
El Programa del Servicio de Alimentos para Niños de 

verano proporciona comidas nutritivas después de 
clases. Su hijo puede seguir creciendo y aprendiendo 
durante el verano y estar preparado nutricionalmente 

cuando la escuela comience en el otoño. 
• Desayuno servido de 9:00-9:30 AM. 
• Lonche servido de 11:30 AM-12:30 PM. 
• Niños de 1 a 18 años comen gratis. 
• Todos los niños son bienvenidos y se les anima a 

participar. 
• Esta es una excelente manera de enseñar a los niños 

en edad preescolar cómo hacer sus propias 
elecciones, llevar su propia bandeja y comer con 
nuevas personas. 

• Adultos comen con $3.00. 
Si tiene preguntas, no dude en llamar a Pam Johnson al 

503-864-2273 o email pam.johnson@dayton.k12.or.us. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y 
el Estado de Oregón prohíben la discriminación en todos 
los programas y actividades del USDA por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o 
discapacidad. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 
 
 

Esta invitado a la 
Feria de Diversión Familiar Grade School  

5:30-7:30 PM, Viernes 17 de Mayo 
Presentado por el PTSO 

Todos están Invitados a la  
Reunión de Town Hall 

Lunes 6 de Mayo a las 7:00 PM en el Fire Hall de  Dayton  
Los miembros del comité de instalaciones del 

distrito presentarán información sobre la próxima medida de 
bonos. Los candidatos de la junta escolar también estarán 
presentes y tendrán un breve momento para hablar sobre su 
visión del distrito escolar y por qué se postulan para el 
consejo educativo. Habrá un tiempo para reunirse y 
saludarse al final de la sesión para que se formulen preguntas 
a las personas. 

http://www.daytonk12.org/
mailto:pam.johnson@dayton.k12.or.us

