
 Secundaria/Preparatoria de Dayton 
 Semana del 6-10 de Febrero, 2023 

 Actualización Semanal Pirata 
 ¡Bienvenido a nuestra primera actualización semanal de piratas! Los enviaremos cada 
 semana los lunes por la mañana. Esperamos que esto mejore nuestra comunicación 
 con nuestras familias. Háganos saber si desea que agreguemos algo más. 

 Próximas Fechas Importantes: 
 ●  El semestre 2 comienza  HOY  - 6 de febrero 
 ●  Reunión sobre viajes a Japón - 8 de febrero a las 6:30 en la biblioteca 
 ●  Baile de San Valentín de SECUNDARIA - 10 de febrero - 3:30-6:30 en el 

 Multi/Cafetería 
 ○  Entrada $5, pizza y refresco $3, rebanada de pizza $2, refresco $1, 

 dulces $1 

 Mensaje de la Oficina/Director: 
 ●  Cuando los estudiantes lleguen tarde o necesiten que los recojan temprano, 

 recuerden registrarse al entrar o salir en la oficina. 
 ●  Si su hijo está fuera durante el día, llame a la oficina para justificar su ausencia 

 al 503-864-2273 y seleccione la opción 1 (para español) 
 ●  La asistencia fue baja el primer semestre y necesitamos la ayuda de los 

 padres para mejorarla. También estaremos dando premios y reconocimientos 
 a los estudiantes con excelente asistencia. 

 ●  ¡Nuestros Piratas han tenido un gran crecimiento! Continúe recordándoles que 
 lleguen a clase a tiempo. Cuatro tardanzas a una clase resultarán en 
 detención durante el almuerzo. 

 ●  Recordatorio amistoso a los estudiantes de que no deben jugar  rudos en el 
 campus. 

 Atletismo/Actividades: 

 Atletismo de la Escuela Preparatoria: 
 Baloncesto Masculino 

 ●  2/7 - JV @ En casa  vs. Scio - Horario del Juego 4:30pm 
 ●  2/7 - Varsity @ En casa  vs. Scio - Horario del Juego 7:30pm 
 ●  2/9 - JV @ Sheridan - Horario del Juego 4:30pm 
 ●  2/9 - Varsity @ Sheridan - Horario del Juego 7:30pm 



 ●  2/11 - JV @ Santiam Christian - Horario del Juego 4:30pm 
 ●  2/11 - JV2 @ Santiam Christian - Horario del Juego  6:00pm 
 ●  2/11 - Varsity  @ Santiam Christian - Horario del Juego  7:30pm 

 Baloncesto Femenino 
 ●  2/7 - Varsity @ En casa  vs. Scio - Horario del Juego 6:00pm 
 ●  2/9 - Varsity @ Sheridan - Horario del Juego 6:00pm 
 ●  2/11 - Varsity @ Santiam Christian - Horario del Juego 7:30pm 

 Lucha 
 ●  N/A 

 Atletismo de la Escuela Secundaria: 
 Baloncesto Masculino 

 ●  2/7 - @ En casa vs. Nestucca - Horario del Juego  4:00pm 
 ●  2/9 - @ Perrydale - Horario del Juego 4:00pm 

 Lucha 
 ●  @ Newberg - Horario: TBD (Todabia no se Determina) 

 Centro Universitario y Profesional: 

 ●  Centro virtual de carreras y universidades  Enlace  Aquí 
 ●  ¿Tiene su estudiante un GPA de 3.5 o más alto?  Si  es así, son elegibles 

 para Chemeketa Scholars: - beca de  matrícula gratuita  durante 2 años en 
 Chemeketa. La fecha límite de solicitud es  el 10 de  marzo a las 5:00 pm.  Se 
 llevará a cabo una sesión informativa en el campus de Yamhill (edificio 1)  el 8 
 de febrero a las 6:00 p. m.  Vaya a este  enlace  para  aplicar y para obtener 
 más información. 

 ●  Este es un  GRAN  calendario de Becas. 
 ●  Enlace de Becas Locales:  - esto se actualiza regularmente. 
 ●  Me encanta este sitio web-  Grown & Flown 

 Baile Prom -  15 de Abril, 2023 
 Estamos buscando personas para ayudar con el Baile de Prom este año. Comuníquese 
 con la Sra. Martinez, la Sra. Oliveira o la Sra. Elliott si desea ayudar con lo siguiente: 

 ●  Comité para acomodar (antes) 
 ●  Comité para limpiar (después) 
 ● 

 ¡Esté atento a más información sobre otras necesidades en las próximas semanas! 

https://docs.google.com/presentation/d/1Mv-jeAVk_CA4lgzR3mXorGhlMRrX_9vYVH2so9h7PJs/present#slide=id.g986a892c27_0_58
https://www.chemeketa.edu/cost-aid/chemeketa-scholars/
https://oregongoestocollege.org/pay/scholarships
https://docs.google.com/document/d/1PnP6luKa-CUtVSfKscLDXlzJORAnO3vtoue6kMneP0g/view?usp=share_link
https://grownandflown.com/
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 Recursos 

 Visite nuestro  Sitio Web del Distrito  para obtener  más 
 información. 

 Puede acceder al calendario escolar 2022-2023  AQUÍ  . 

 Consulte  HAC  para ver cómo le está yendo a su 
 estudiante en sus clases. ¿Necesita su información de 
 inicio de sesión? Envíe un correo electrónico a la Sra. 
 Del Rayo a  maria.delrayo@dayton.k12.or.us 

 Menú de Almuerzo Escolar -  English  -  Español 

 Recursos del Condado de Yamhill Contactos 

https://do.daytonk12.org/
https://drive.google.com/file/d/1sMvxFvsl1TDrWPhGqRACSNNu_MM6GFD_/view?usp=share_link
https://wil41hac.eschoolplus.powerschool.com/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fHomeAccess%3fSiteCode%3ddatlive&SiteCode=datlive
mailto:maria.delrayo@dayton.k12.or.us
https://docs.google.com/document/d/1zzrrVn8h2lLM0vNDSB64Iap9GX84FB7LHxs58pCdHVY/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1kUTOw_uNdcwTjPZJh0pjTt3lhaZK-6-klM7pFyS9OEk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fPAoCIv_4rvqm_2dYLD17Jha3Me9GX7D/view?usp=share_link

