
We at Dalton care deeply about our students, and we know that taking care of their social 
and emotional health is critical for their success.  Restorative 
Circles have strong potential for confronting bullying and 

inappropriate behaviors, as well as 
improving relationships, creating 
community and transforming the 
school environment.  It is based on 
restorative justice, which focuses on 
repairing the harm done to people 
and relationships rather than on 
punishing offenders.  We at Dalton 
aim to build a strong community, 
and a Restorative Circle creates an opportunity for 
connection, inclusion, fairness, equality, wholeness and  
improved relationships.  The Restorative Circle is a class 
meeting that can be used in many ways for a variety of 
purposes.  In the circle, everyone can look one another in the 

eye.  Students get equal time and 
attention.  They learn to trust one 
another and feel safe.  The focus is 
equality, safety, trust, responsibility, 
shared facilitation, ownership and  
building connections.  Now that we 
are back in the classroom in person, 
we have the opportunity to 
implement Restorative Circles and 
build upon our students' skills and 
social emotional health.  

September 2021

Laura Clarke,

Pr incipal

LClarke@azusa.org

Patr icia Sanchez,

Secretar y

PSanchez@azusa.org

Naomi Diaz,

Clerk

NDiaz@azusa.org

Mir iam Pinto,

Community Liaison

mpinto2@azusa.org

Main Off ice Phone Line

(626) 815-5245

Be Posit ive 
Act  wit h 
r espect

wor k t oget her
be saf e

Dalton Newsletter

RESTORATIVE  CIRCLES

OUR STAFF
 IS HAPPY 
TO  HELP
 

addr essing social  emot ional  l ear ning



En Dalton nos preocupamos mucho por nuestros alumnos y sabemos 
que cuidar su salud socioemocional es fundamental para su progreso.  
Los Círculos Restaurativos ofrecen un gran beneficio a la hora de 
enfrentarse al acoso escolar y a los comportamientos 
inadecuados, así como para mejorar las relaciones, crear un 
ambiente de comunidad y transformar el entorno escolar.  Están 
basados en la justicia restaurativa, que se centra en reparar el 

daño causado a las personas y a las 
relaciones en lugar de castigar a los 
infractores.  En Dalton queremos 
construir una comunidad fuerte, y 
un Círculo Restaurativo crea una 
oportunidad para la conexión, la 
inclusión, la equidad, la igualdad, la 
integridad y la mejora de las 
relaciones.  El Círculo Restaurativo es una reunión de la clase que 
se puede utilizar de muchas maneras con diversos fines.  En el 

círculo, todos pueden mirarse a los 
ojos.  Los alumnos reciben el mismo 
tiempo y atención.  Aprenden a confiar 
los unos en los otros y a sentirse 
seguros.  La atención se centra en la 
igualdad, la seguridad, la confianza, la 
responsabilidad, la colaboración en 
conjunto, el sentido de pertenencia y la 
creación de vínculos.  Ahora que 
volvemos a las aulas en persona, 
tenemos la oportunidad de poner en 
práctica los Círculos Restaurativos y 
desarrollar las habilidades y la salud 
socioemocional de nuestros alumnos. 
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Diversi ty, Equity and Inclusion
Dalton School values the exper iences, 
backgrounds and tr adi tions of our  diver se 
community.  We str ive to be a place where 
famil ies and students can feel comfor table 
speaking about their  r el igion, sexual 
or ientation, disabi l i ty, income, gender  
identi ty and race or  ethnici ty. Ever yone is 
valued and has a place at Dalton School.  
However , there may be an instance where 
you exper ience or  obser ve a si tuation that 
does not al ign w ith our  values.  I f  this ever  
happens, you are strongly encouraged to 
speak out and repor t i t so that we can 
address i t immediately.  Racism or  
discr imination of any kind are not tolerated.  
You may contact the pr incipal dir ectly at 
(626) 815-5245 or  emai l her  at 
LClarke@azusa.org.  You may also contact the 
Azusa Unif ied School Distr ict Off ice of Chi ld 
Welfare and Attendance at (626) 858-6168 or  
emai l Gar r y Creel at GCreel@azusa.org.  

Parent Teacher  Association
We need your  suppor t!  Our  PTA works hard 
to make Dalton a great place for  kids.  Can 
you help?  You can star t by suppor ting our  
f i r st PTA fundraiser  which begins September  
9.  Students w i l l  be coming home that day 
w ith information r egarding this oppor tuni ty 
to r aise money for  our  programs. You can 
also suppor t by joining us at our  f i r st PTA 
meeting (vir tual) on September  14.  The l ink 
to this meeting is on the Dalton homepage 
under  the calendar  section.  Our  fal l  
membership dr ive is coming soon to as an 
online oppor tuni ty.  Please suppor t us by 
joining PTA.

Upcoming Events
Par ent  Volunteer  
Tr ain ing

September  2

8:15 a.m.

Labor  Day 
Hol i day

September  6

Back  to School  
Night

September  9

5:30-7:00 p.m.

Cof fee w i th  the 
Pr incipal

September  16

8:15 a.m.

No School /Pr ofessional  Developm ent  Day

September  20  

School  Si te Counci l

September  27

2:30 p.m.

Fam i l i es i n  Schools: 
Reading Roads

September  30

8:15 a.m.

Dal ton T-Shi r t s

Ever y Fr iday is Spir i t Day, and we encourage 
ever yone to wear  their  Dalton shir ts or  the 
color  blue.  I f  your  chi ld doesn't have a 
Dalton shir t, have no fear !  Information is 
coming soon for  you to pur chase one online 
for  your  chi ld.  Look in your  chi ld's backpack 
for  the upcoming f lyer s.  This is another  
wonder ful way that PTA suppor ts our  school.  

COVID Pr ecaut ions

Please do not send your  chi ld to school i f  they 
are i l l  or  have been exposed to anyone who 
has tested posi tive for  COVID.

Find what  you 
need at  

azusa.or g



Diversidad, Equidad e Inclusión
La escuela Dalton valora las exper iencias, los 
or ígenes y las tr adiciones de nuestra diver sa 
comunidad.  Nos esfor zamos por  ser  un lugar  
donde las fami l ias y los alumnos puedan senti r se 
cómodos hablando de su r el igión, or ientación 
sexual, discapacidad, ingresos, identidad de 
género y r aza o etnia. Las personas son valoradas 
y tienen un lugar  en Dalton.  Sin embargo, puede 
darse el caso de que se exper imente u obser ve 
una si tuación que no se ajuste a nuestros valores.  
Si  esto ocur re, le animamos a que lo informe para 
que podamos resolver lo inmediatamente.  No se 
acepta el r acismo ni  la discr iminación de ningún 
tipo.  Puede comunicar se con la dir ectora al (626) 
815-5245 o enviar le un cor reo electrónico a 
LClarke@azusa.org.  También puede ponerse en 
contacto con la Oficina de Bienestar  Infanti l  y 
Asistencia del Distr i to Escolar  Unif icado de Azusa 
al (626) 858-6168 o enviar  un cor reo electrónico a 
Gar r y Creel a GCreel@azusa.org.  

Asociación de Padres y Maestros
¡Necesi tamos su apoyo!  Nuestro PTA tr abaja 
mucho para hacer  de Dalton el mejor  lugar  para 
los niños.  ¿Podr ía colaborar?  Usted puede 
comenzar  apoyando nuestra pr imera campaña 
de recaudación de fondos de PTA que comienza el 
9 de septiembre.  Los estudiantes l legarán a casa 
ese día con información sobre esta opor tunidad 
de recaudar  dinero para nuestros programas. 
También puede apoyar  par ticipando en nuestra 
pr imera r eunión de PTA (vir tual) el 14 de 
septiembre.  El enlace a esta r eunión está en la 
página web de Dalton bajo la sección de 
calendar io.  Nuestra campaña de membresía de 
otoño se acerca como una opor tunidad en línea.  
Por  favor , apóyenos formando par te de PTA.    

Calendar io 
de Eventos
Capaci tación par a 
padr es 
voluntar ios

2 de septiembre

8:15 a.m.

Fest ivo del  Día del  
Tr abajo

6 de septiembre

Noche de Regr eso 
a Clases

9 de septiembre

5:30-7:00 p.m.

Café con la Di r ector a

16 de septiembre

8:15 a.m.

No hay clases/Día de 
Desar r ol l o Pr ofesional

20 de septiembre  

Consejo Escolar

27 de septiembre

2:30 p.m.

Fam i l i as en l a escuela: 
Cam inos de l a Lectur a

                       30  de septiembre

                                    8:15 a.m.

Cam isetas de Dal ton

Los los viernes son Días de Espír i tu, les 
animamos a todos a usar  sus camisetas de Dalton 
o el color  azul.  Si  su estudiante no tiene una 
camiseta de Dalton, ¡no se preocupe!  Pronto 
habrá información para que pueda comprar  una 
en línea para su hi jo/a.  Busque en la mochi la de 
su estudiante los volantes que se publicarán 
próximamente.  Esta es otr a excelente manera en 
que PTA apoya a nuestra escuela.  

Medidas de Pr ecaución por  COVID

Por  favor , no envíe a su hi jo a la escuela si  está 
enfermo o ha estado expuesto a alguien que ha 
dado posi tivo en la prueba de COVID. 

ENCUENTRE LO    
QUE NECESITA EN 

azusa.or g
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