
Estimadas Familias de Dayton,                         27 de Febrero, 2023 
  
 
La Preparatoria de Dayton  ha superado la tasa de graduación de 4 años del estado para la 
clase de 2022. La tasa de graduación de 4 años de DHS fue del 85.33 por ciento, que fue más 
de 4 puntos porcentuales más alta que la tasa estatal del 81.3 por ciento. Se necesitan 13 años 
de colaboración entre el personal y las familias para ayudar a nuestros estudiantes a cruzar la 
línea de la meta final .Continuamos trabajando en estrategias para mejorar el apoyo a nuestros 
estudiantes y trabajamos fuertemente para ayudar a todos nuestros estudiantes a graduarse a 
tiempo.  Tenemos algunos estudiantes que requieren un quinto año para graduarse debido a 
diversas circunstancias en sus vidas. 
 
En enero, la Mesa directiva Escolar de Dayton aprobó el calendario académico para el año 
escolar 2023-2024. El calendario incluye el primer día de clases para los estudiantes en los 
grados PK-5, 6 y 9 el 5 de septiembre. Los estudiantes en los grados 7, 8 y 10-12 comenzarán 
la escuela el 6 de septiembre. Esto les da a nuestros estudiantes de 6° y 9° grado un día para 
hacer la transición a sus nuevas escuelas. Las vacaciones de invierno serán del 25 de 
diciembre al 5 de enero y las vacaciones de primavera serán del 25 de marzo al 29 de marzo 
 
El evento anual de la Fundación ABC se acerca el 22 de abril de 2023. La fundación recauda 
dinero con una subasta en línea y una cena para recaudar fondos para apoyar las 
subvenciones para maestros y becas para estudiantes. Más información se puede encontrar 
aquí tinyurl.com/ABC-Auction. 
 
Alentamos a la comunidad a pasar por nuestras escuelas y visitarlas. Queremos verle 
especialmente en los eventos que suceden a lo largo del año. Nuestro personal y estudiantes 
trabajan duro todos los días. Estamos extremadamente agradecidos con la comunidad por su 
continuo apoyo. ¡Vamos Piratas! 
 
Atentamente, 
Steven Sugg 
Superintendente 
Distrito Escolar de Dayton   
steven.sugg@dayton.k12.or.us 
 
 
 


