
Bobcat Parent Newsletter

We are here to support you and your child

We are committed to diversity, equity and
inclusion

Student attendance

SEPTEMBER 2022

Our staff at Dalton School is dedicated to
making sure that your child is safe, that your
child is learning and that you are engaged with
us in working towards our mutual goal of
success for your child and our community. 
 Please feel free to call us if you have a question,
concern or idea at (626) 815-5245.

Discrimination is not tolerated at Dalton School.  We
honor, respect and celebrate our entire community.  
If you have experienced discrimination or have
become aware of discrimination at Dalton School,
please contact the principal immediately.  If you
would prefer to speak to someone at the district
office regarding this, please call (626) 858-6168.

Attendance in school is a very powerful predictor of
life success.  Research shows that attendance has a
strong impact on the chances for a student to
graduate high school.  Give your child the gift of a
bright future and start by creating successful habits
now.  Make sure your child is in school every day. 
 Routines such as regular early bedtimes and
organizing the night before can be very helpful.
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Boletín de los padres de los Bobcats

Estamos aquí para apoyar a usted y a su hijo

Estamos comprometidos a la diversidad, la equidad
y la inclusión

Asistencia de estudiantes

SEPTIEMBRE 2022

Nuestro personal en la Escuela Dalton está
dedicado a asegurar que su hijo esté seguro,
que su hijo esté aprendiendo y que usted esté
trabajando con nosotros hacia nuestra meta
mutual de éxito para su hijo y nuestra
comunidad.  Por favor, no dude en llamarnos si
tiene una pregunta, preocupación o idea al
(626) 815-5245.

La discriminación no se tolera en la escuela Dalton. 
 Honramos, respetamos y celebramos a toda nuestra
comunidad.  Si usted ha sido discriminado o se ha
dado cuenta de la discriminación en la escuela Dalton,
por favor comuníquese con la directora de inmediato.  
Si prefiere hablar con alguien de la oficina del distrito
al respecto, por favor llame al (626) 858-6168.

La asistencia a la escuela es un indicador muy
poderoso del éxito en la vida.  Las investigaciones
muestran que la asistencia tiene un fuerte impacto en
las posibilidades de que un estudiante se gradúe de la
escuela preparatoria.  Regálele a su hijo un futuro
brillante y comience a crear hábitos de éxito ahora. 
 Asegúrese de que su hijo asiste a la escuela todos los
días.  Rutinas como acostarse temprano y organizarse
la noche anterior pueden ser muy útiles.
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September 1
8:15-9:00 
Parent Volunteer Training
September 5
Labor Day Holiday
No School
September 8
5:30-7:00 
Back to School Night
September 15
8:15-9:15
Coffee with the Principal
September 19
Staff Development Day
No School
September 20
Early Bird/Late Bird begins
for TK and K
September 22
8:15-9:15 
English Learner Advisory
Committee
September 26
2:45-3:45
School Site Council
September 27
3:00-4:00
PTA Meeting
September 30
Progress Reports are sent
home with students

Safety for our staff, students
and community is our
number one priority at Dalton
School.  During the August
Coffee with the Principal,
parents had many questions
about safety protocols on
campus.  While it is not best
practice to publish specific
school plans for the public,
the principal is more than
happy to answer your
questions and hear about
your concerns.  Please feel
free to email Laura Clarke at
Lclarke@azusa.org to set up
an appointment.

Our Parent Involvement Policy
is required as part of our Title
1 funding and has been
developed and approved by
the School Site Council.  This
document outlines how we
support parent engagement
at school. Copies are
available in the front office,
on the Dalton website and will
be provided at our Back to
School Night.

Why Did we Move Students?
September Calendar

School Safety

Parent Involvement
Policy

adjustments. This year we
were fortunate to have more
students enroll than
predicted, which means we
were able to add a teacher
and therefore need to move
some students.  We really
appreciate your support and
understanding.
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Moving students into new
classrooms is always
disruptive after the school
year has begun.  It can
cause great anxiety for both
students and parents.  The
reason this is often
necessary is because we
don't know exactly how
many students will actually
attend Dalton School until
after a few days into the
year.  We staff our school
with teachers based on
predictions and attendance
from the previous year. 
 There are times when more
or fewer students actually
enroll and we need to make



Septiembre 1
8:15-9:00 
Entrenamiento para padres
voluntarios
Septiembre 5
Día del Trabajo
No hay clases
Septiembre 8
5:30-7:00 
Noche de regreso a la escuela
Septiembre 15
8:15-9:15
Café con la Directora
Septiembre 19
Día de Desarrollo del Personal
No hay Clases
Septiembre 20
Comienza el Early Bird/Late Bird
para TK y K
Septiembre 22
8:15-9:15 
Comité consultivo de alumnos
del aprendizaje de ingles.
Septiembre 26
2:45-3:45
Consejo Escolar
Septiembre 27
3:00-4:00
PTA Meeting
Septiembre 30
Los reportes de progreso se
envían a casa con los
estudiantes

La seguridad de nuestro
personal, estudiantes y
comunidad es nuestra
prioridad número uno en la
Escuela Dalton.  Durante el
Café con la Directora de
agosto, los padres tuvieron
muchas preguntas sobre los
protocolos de seguridad en la
escuela.  Mientras no es la
mejor práctica para publicar
los planes específicos de la
escuela para el público, la
directora estará dispuesta a
responder a sus preguntas y
escuchar sus preocupaciones. 
 Por favor, no dude en enviar un
correo electrónico a Laura
Clarke en Lclarke@azusa.org
para establecer una cita.

Nuestra política de
participación de los padres es
requerida como parte de
nuestra financiamiento del
Título 1 y ha sido desarrollada y
aprobada por el Consejo
Escolar.  Este documento
describe cómo apoyamos la
participación de los padres en
la escuela. Las copias están
disponibles en la oficina
principal, en el sitio web de
Dalton y se proporcionará en
nuestra noche de regreso a la
escuela.

¿Por qué movemos a los estudiantes?
Calendario de septiembre

Seguridad Escolar

Política de participación de los
padres

ajustes. Este año hemos tenido
la suerte de tener más
estudiantes inscritos de lo que
se había previsto, lo que
significa que hemos podido
agregar un maestro y, por lo
tanto, tenemos que mover
algunos estudiantes. 
 Apreciamos mucho su apoyo
y comprensión.
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El cambio de los alumnos a
clases nuevas siempre es un
proceso disruptivo después
del comienzo del año escolar.  
Puede causar una gran
ansiedad tanto a los alumnos
como a los padres.  La razón
por la que esto es a veces
necesario es porque no
sabemos exactamente
cuántos estudiantes asistirán
realmente a la escuela Dalton
hasta después de unos
cuantos días en el año
escolar.  La asignación de
maestros a nuestra escuela
se basa en las predicciones y
la asistencia del año anterior.  
Hay veces en que se inscriben
más o menos estudiantes y
tenemos que hacer


