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Mensaje del Superintendente 
Todos los estudiantes regresarán a la instrucción en persona 5 días a la semana, comenzando el martes 7 de septiembre 

del 2021. Los horarios escolares individuales se enviarán por correo a casa y estarán disponibles en el momento de la 

inscripción. Excepto por el uso de mascarillas en interiores, el día escolar se parecerá a lo que los estudiantes, el 

personal y los padres están familiarizados. Nuestras escuelas regresarán a un horario regular de lunes a viernes con 

todos los estudiantes presentes todos los días. Los estudiantes almorzarán juntos, jugarán juntos al aire libre sin 

máscaras y disfrutarán el tiempo con sus compañeros. 

 

En su reunión de la Mesa Directiva Escolar de agosto, ellos votaron para abogar por el control local de las medidas de 

mitigación de COVID, incluidas las máscaras (cubre bocas) faciales. La mesa directiva considera que estas decisiones 

se manejan mejor a nivel local por la mesa directiva, el superintendente, los padres y las familias que trabajan con la 

autoridad de salud local. 

 

Cumpliremos con el mandato de las máscaras y seguiremos abogando firmemente por un retorno al control local. 

Violar intencionalmente el mandato de la máscara pondría al distrito en riesgo de una multa y aumentaría la 

exposición de responsabilidad. El personal con licencia que intencionalmente viole el mandato se arriesga a sufrir 

consecuencias profesionales, incluida la posible pérdida de la licencia. No queremos colocar a nuestro distrito o al 

personal en posiciones vulnerables. 

 

Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros esperaba que fuera el comienzo de este año escolar. También sé que la 

comunidad de Dayton es una comunidad sólida y que, trabajando juntos, podemos superar estos desafíos. Los 

administradores y el personal de nuestro edificio trabajarán con cada familia y cada estudiante para asegurarse de que 

se sientan cómodos y seguros en la escuela. El personal está trabajando fuertemente, planificando formas de pasar más 

tiempo donde no se requieren máscaras mientras se mantienen todas las demás medidas de mitigación. 

 

El aprendizaje a distancia estará disponible para los estudiantes y las familias que no están listos para regresar a 

tiempo completo.  

 

La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal siguen siendo nuestra principal prioridad. El distrito tiene una 

enfermera de tiempo completo que está disponible todos los días. Las nuevas oficinas de enfermería en ambos 

edificios brindarán mejores espacios de aislamiento para los estudiantes que no se sientan bien, y el sistema HVAC, 

que se actualizó durante el verano, las nuevas ventanas y los purificadores de aire ayudarán a proporcionar aire fresco 

y limpio. 

 

Continuaremos manteniendo nuestras prácticas de limpieza frecuente de áreas de alto contacto. Habrá letreros en todo 

el distrito recordando a los estudiantes, el personal y los visitantes sobre la higiene de las manos y la etiqueta 

respiratoria (estornudar / toser en el codo). El desinfectante de manos estará disponible en todos los edificios. 

 

¡GRACIAS COMUNIDAD! El 24 de septiembre, organizaremos recorridos por los edificios en ambas escuelas. 

Queremos que todos vengan y vean nuestros edificios recientemente remodelados y visiten al personal sobre estos 

excelentes espacios de aprendizaje. Habrá entrada gratuita al juego de fútbol americano esa noche y esperamos que 

recorra nuestras escuelas y luego venga al juego para animar a los Piratas hacia la victoria. 

 

Visitas al edifico de la Primaria y Secundaria/Preparatoria de 5 a 7 p.m. 

Partido de fútbol del DHS vs Blanchet Catholic a las 7 pm 

Gracias por su continuo apoyo al distrito escolar de Dayton. ¡Vamos piratas! 

Atentamente, 

 

Steven Sugg, D.Ed. 

Superintendente  

Distrito Escolar de Dayton   
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Los Directores 

 
Desde el Escritorio del Director de 
Secundaria/Preparatoria, Ed John: 
 

Después de un año y medio de Aprendizaje 
Compresivo a Distancia, Aprendizaje En-Persona 
Limitado e Híbrido, se sentirá genial volver a la 
escuela normal. 

Esperamos volver a la escuela a tiempo 
completo, todos los días. A pesar de que estamos 
obligados a usar máscaras en este momento; nos 
estamos acercando a la escuela, luciendo y 
sintiéndonos normales de nuevo. Otra razón por la 
que esperamos este año es el hecho de que el distrito 
acaba de completar una renovación de 21 millones de 
dólares que mejorará enormemente nuestras 
instalaciones. 

El Distrito Escolar de Dayton tiene mucho 
de qué enorgullecerse. Los programas académicos 
excepcionales, los programas sobresalientes de 
Educación de Carreras Técnicas y los programas 
deportivos exitosos hacen de Dayton un lugar 
especial. Las asociaciones con nuestra comunidad 
brindan a nuestros estudiantes experiencias que la 
mayoría de los distritos escolares no tienen. Las 
oportunidades para nuestros estudiantes son 
ilimitadas. 

Es un privilegio para mí ser el director 
interino de la escuela secundaria /preparatoria este 
año. Me ha impresionado el personal y los estudiantes 
que he conocido. Dayton es un lugar especial, el 
sentido de comunidad e incluso el sentido de familia 
es diferente a cualquier distrito que haya visto. 
 
Atentamente, 
Ed John 

Director Interino 
Piratas Creciendo   
 

Pases Deportivos 
 Puede comprar un pase deportivo familiar en la 
oficina de la escuela preparatoria 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 a todos los eventos deportivos en el hogar sin 
costo adicional, excepto los eventos de playoffs. ¡Obtenga 
uno al comienzo del año escolar para aprovechar al 
máximo su dinero! 

 

 
 
 
 
 
 

Desde el Escritorio de la Directora de la Primaria, 
Dana Symons: 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-

2022! 
Estamos comenzando el inicio de este año 

escolar con actividades divertidas para conocerse y 

crear culturas de apoyo en el salón. Nuestros 

maestros se enfocarán en conectarse con los 

estudiantes y las familias en septiembre. Nuestro 

enfoque en el aprendizaje socioemocional ayudará a 

nuestros estudiantes a tener éxito con sus 

compañeros de clase en la escuela, todos juntos, 

cinco días a la semana. Mientras estén en la escuela, 

los estudiantes estarán juntos en sus salones, usando 

máscaras y practicando tres pies de distancia física. 

Disfrutaremos del aire libre ya que actualmente no 

se requieren máscaras afuera en las escuelas K-12. 

Estaremos monitoreando los datos de 

Covid-19 para el condado y la comunidad de 

Dayton con la esperanza de que las familias 

regresen a los eventos en persona. Más información 

vendrá en nuestro boletín mensual. 

Como siempre, estamos agradecidos a la comunidad 

de Dayton por su apoyo a nuestras escuelas. Cada 

día se completan más y más proyectos de 

construcción del bono. Nuestro nuevo espacio de 

biblioteca, un diseño del lobby más seguro y la 

accesibilidad de la ADA han creado espacios 

escolares hermosos, funcionales y seguros. 

 
Dana Symons 

Directora 
 

Ciudadanos Mayores de Dayton 
 ¡Únase a nuestro   Club de Tarjeta Dorada! El 
Distrito Escolar de Dayton les ofrece entrada gratuita a 
nuestros eventos deportivos, a excepción de los eventos 
de eliminatoria. Obtenga su tarjeta dorada en la oficina de 
la escuela preparatoria. Los únicos requisitos son que viva 
en el Distrito Escolar de Dayton y tenga por lo menos 62 
años de edad. 
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Tarifas, Cuotas y cargos para estudiantes 
 
 La Mesa Directiva reconoce la necesidad de cuotas estudiantiles 
para financiar ciertas actividades escolares que no están suficientemente 
financiadas por el distrito. A ningún estudiante se le negará una 
educación debido a su incapacidad para pagar cuotas suplementarias. 
Ningún estudiante, sin embargo, está exento de cargos por libros, 
candados, materiales, útiles y equipo perdidos o dañados. 
 Todas las tarifas y cargos de los estudiantes, tanto opcionales 
como obligatorios, se enumerarán y describirán anualmente en el 
manual para estudiantes/padres, o en alguna otra forma escrita, y 
estarán disponibles para cada estudiante. Se informará a los estudiantes 
de las fechas de vencimiento de dichas cuotas y cargos, así como de las 
posibles sanciones por no pagarlos. El dinero aceptado en el momento 
de la inscripción se aplicará primero a las tarifas y multas pasadas 
actualmente vencidas. Estas tarifas/multas pueden pagarse en su 
totalidad en el momento de la inscripción. El personal de la oficina 
estará de felices de ayudarlo con sus preguntas o inquietudes. 
 De acuerdo con la ley y con la política de la Junta, se pueden 
imponer restricciones y/o sanciones hasta que se paguen todas esas 
tarifas, multas o cargos. Los registros educativos no se retendrán para 
pagar cuotas, multas y cargos de los estudiantes cuando dichos registros 
se soliciten para su uso en la ubicación apropiada de un estudiante. 

 Antes del cobro de deudas, el Superintendente se asegurará 
de que se haya proporcionado el aviso según lo requerido por ORS 
339.260 y 339.270. 

 

No Discriminación, Accesibilidad 
y Cumplimiento de Estándares
 El distrito no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad 
en ninguno de sus programas y actividades, incluso 
en la asignación de empleo y promoción del 
personal; en oportunidades educativas y servicios 
ofrecidos a los estudiantes; en la asignación de 
estudiantes a escuelas y clases; en disciplina 
estudiantil; en la ubicación y uso de las 
instalaciones; en la accesibilidad de los estudiantes, 
el personal o el público a los programas o 
instalaciones escolares; en ofertas y materiales 
educativos; y en acomodar al público en reuniones 
públicas. Las siguientes personas han sido 
designadas para atender consultas sobre las políticas 
de no discriminación del distrito y las solicitudes 
individuales de adaptaciones relacionadas con la 
discapacidad, incluida la accesibilidad física y la 
modificación del programa: Steven Sugg, 
Superintendente, Oficina del Distrito Escolar de 
Dayton, PO Box 219, Dayton, OR 97114 -0219; 
Teléfono (503) 864-2215 o Sierra Nordahl, 
Director de Servicios Especiales, 526 Ferry Street, 
Dayton, OR 97114; Teléfono (503) 864-2217. 

Noticias de la Mesa Directiva Escolar 

 

 La Mesa Directiva Escolar de Dayton ha tenido dos reuniones desde el último Boletín de School Scene. 

El 13 de julio de 2021 y el 10 de agosto de 2021, la mesa directiva se reunió para sus reuniones mensuales 

regulares. 

La reunión de julio fue una reunión breve para jurar al nuevo miembro de la junta, Kraig Albright, y aprobar 

las designaciones para el año. La mesa directiva también estableció las fechas y horarios de sus reuniones 

regulares, ratificó el contrato de personal clasificado para 2021-2023 y otorgó tres contratos/órdenes de cambio 

para la construcción de bonos. La Mesa Directiva fijó la hora y el lugar de su reunión mensual para el segundo 

martes del mes a las 7:00 PM, en el cuarto de la Mesa Directiva del Distrito. Los temas de discusión 

incluyeron las pautas de COVID-19 y el informe de consultoría de trabajo y control interno del distrito. 

Durante la reunión de la junta de agosto, la junta revisó el informe anual de restricciones y reclusiones y 

aprobó la academia 5ta Esquina como un programa alternativo privado. La discusión incluyó planes de 

reapertura para el año escolar 2021-2022.  

¡El Distrito Escolar de Dayton está contratando! 

A continuación, se enumeran los puestos vacantes en el Distrito Escolar de Dayton. Visite nuestro sitio web, 

www.daytonk12.org para obtener más información.,  

 

 Asistente de instrucción bilingüe de JH/HS 

 Maestra de Ciencias de la preparatoria 

 Especialista en comunicaciones 

 Asistente de instrucción de JH/HS 

 Secretaria de JH/HS 

 Asistente de enseñanza superior 

 Asistente de servicio de alimentos GS 

 Entrenador de fútbol americano de JH 

 Entrenador asistente de HS Varsity 

 Entrenador principal de pista y campo de 

HS Varsity 

 Entrenador asistente de pista y campo de 

HS Varsity 

 Entrenador de lucha femenina de HS 

Varsity  

http://www.daytonk12.org/
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Precios de las comidas/ cuotas para estudiantes para 2021-2022 
  Grados K-5 Grados 6-8 Grados 9-12 Adultos 

Comidas:         

Desayuno  Gratis  Gratis   Gratis   $            2.50  

Almuerzo  Gratis   Gratis   Gratis   $            4.00  

Leche - Adicional  $            0.60   $            0.60   $            0.60   $            0.60  

Cuotas:         

Cuerpo Estudiantil  $               -     $          15.00   $          20.00   $               -    

Cuota de curso de crédito doble      $25.00-$35.00    

Tarifa de Mecánica/Soldadura      $          15.00      

Depósito de seguridad tecnológica: dispositivos 1: 1    $          25.00   $          25.00    

Participación deportiva - Por deporte  $               -     $          75.00   $         100.00    

Tarifa de Alquiler de Instrumentos del Distrito $50.00 (Gr5)  $          50.00   $           50.00   

Cuotas opcionales:         

Cuota S.A.F.E. - Grados 9 - 12      $          15.00    

Pase Deportiva Familiar        $          70.00  
Los anuarios se comprarán solo en línea. La tarifa de Mecánica/Soldadura se aplica solo a clases específicas. 

Las solicitudes de asistencia financiera están disponibles a pedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empieza la escuela 
Martes, 

¡7 de septiembre! 
Horarios de escuela:  Lunes solamente 
Primaria  10:15 AM – 2:50 PM 

       Secundaria          9:55 AM – 3:05 PM 
       Preparatoria          9:55 AM – 3:05 PM 

 
Horarios de escuela:  Martes-Viernes 
Primaria  8:15 AM – 2:50 PM 
Secundaria 8:00 AM – 3:05 PM 
Preparatoria 8:00 AM – 3:05 PM 
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Primaria   (503)864-2217 
Secundaria   (503)864-2246 
Preparatoria   (503)864-2273 
Oficina del Distrito (503)864-2215 
Fax del Distrito  (503)864-3927 

www.daytonk12.org 

Important Message 
The School Scene is also available in English. If you 
would like to receive this newsletter in English, 
please call 503-864-2273 or send a note to the school 
office 

Información importante 
Vea nuestro Sitio Web del Distrito: https://daytonk12.org 

¡Visite nuestro sitio web! La información importante, incluidos los horarios de deportes, las rutas de los 
autobuses, 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 las escuelas. Para obtener detalles sobre el calendario de 
deportes, llame a Preparatoria de Dayton, 503-864-2273. Las actividades escolares se encuentran en el sitio web 
de cada escuela:dgs.daytonk12.org; djh.daytonk12.org; and dhs.daytonk12.org. 

 

Fechas Importantes del Calendario del Distrito 
Lunes 6 de septiembre del 2021: no hay clases, Día del Trabajo 

Martes, 7 de septiembre del 2021 - Primer día de clases 
Martes, 14 de septiembre del 2021 - Reunión regular de la Mesa Directiva, 7:00 p.m., en el Distrito 

24 de septiembre del 2021 – Recorrido de Gracias Comunidad   por los edificios, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
tanto en la escuela secundaria/preparatoria como en la escuela primaria. 

https://daytonk12.org/
http://www.daytonk12.org/

