Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton:
Durante el huracán Harvey, nuestra comunidad consolidó esfuerzos para atender a los desafíos que se presentaron.
Nuevamente, estamos frente a circunstancias inusuales que requieren que hagamos las cosas de manera diferente. A
pesar de lo difícil que han sido las últimas semanas, estoy impactada con la amabilidad, el compromiso y la compasión
de nuestra comunidad. De algunas formas ha sido inspirador - el ver a gente de nuestro estado y nuestro país tomar
decisiones audaces en términos de cerrar lugares para evitar el contagio; viendo a la gente de nuestra comunidad
ayudar a sus vecinos; ser testigo de la atención hacia nuestros incapacitados y miembros mayores de nuestra
comunidad; el ver a nuestro propio personal recortar sus vacaciones de primavera para reunirse, hacer planes, revisar
comunicaciones y reaccionar a una situación que nadie ha vivido anteriormente.
Mis palabras no las digo ligeramente. Lo que estamos enfrentando no tiene precedentes. El Distrito Escolar de Dayton
continuará proporcionándole a los estudiantes oportunidades de aprendizaje mientras nuestras escuelas/instalaciones
están cerradas; las labores escolares se llevarán a cabo a través de un método no tradicional. Sé que tienen muchas
preguntas y voy a tratar de contestar tantas como pueda. Honestamente, nosotros también tenemos muchas preguntas,
por lo que estaremos recorriendo esta travesía juntos.
1. ¿Tendremos que recuperar los días perdidos? Típicamente tendríamos que recuperar los días o solicitarle una
dispensa al estado. El motivo por el cual esta situación es diferente, es que el TEA (Agencia de Educación de
Texas, por sus siglas en inglés), ha indicado que si continuamos apoyando académicamente a nuestros
estudiantes mientras estemos cerrados, recibiremos crédito por esos días. En otras palabras, este no es un
"cierre" normal. El Distrito Escolar de Dayton seguirá trabajando con los estudiantes a distancia.
2. ¿Qué va a pasar con las actividades extracurriculares de UIL y otras? Dichas actividades están
canceladas/pospuestas indefinidamente. La semana pasada recibimos la directriz de que todas las actividades
de UIL estarán canceladas hasta finales de marzo. Mientras permanecemos cerrados, todas las instalaciones
estarán cerradas a todos los estudiantes (exceptuando a nuestros estudiantes de FFA que tienen que darle de
comer a sus animales), todas las prácticas están canceladas y todas las demás actividades están
canceladas/pospuestas.
3. ¿Los estudiantes seguirán recibiendo alimentación? Sí. Nuestro equipo de servicios de comida ha sido
MARAVILLOSO. Estaremos entregando alimentos para el desayuno y el almuerzo de lunes a viernes en la Escuela
Richter Elementary. Les pedimos a los padres que entren por la entrada de los autobuses en la calle Cherry
Creek. Podrán recoger los alimentos de lunes a viernes de 9:3- a 12:30.
4. ¿Con quién podemos comunicarnos en el Condado de Liberty si necesitamos la prueba del Coronavirus 19?
Estoy en comunicación diaria con el Juez del Condado Jay Knight y con oficiales estatales. Para esta mañana (18
de marzo), no había NINGÚN caso confirmado de coronavirus. Nos han dado directrices sobre el proceso para
hacerse la prueba. Si necesitan hacerse la prueba, deben llamar a la línea telefónica del DSHS al 1-877-570-9779.
Todos los informes le llegan a la Oficina del Condado Liberty de Manejo de Emergencias y a la Coordinadora de
Seguridad Nacional Crista Beasley-Adams. El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades ha establecido
lineamientos sobre la necesidad de las comunidades de implementar los protocolos de distanciamiento social.
Queremos reiterarle a nuestra comunidad en general que tome las siguientes precauciones razonables para
evitar el contagio de la enfermedad:
a. No darse la mano
b. Lavarse las manos regularmente
c. Limitar el movimiento dentro de la comunidad, especialmente evitar lugares concurridos y mantener
una distancia de entre 3 a 6 pies con otras personas (al menos la distancia de la longitud de su brazo)
d. Si se está movilizando dentro de la comunidad, no se congregue en grupos grandes
e. Aquellas personas que han viajado a áreas con casos conocidos del COVID-19 - tanto dentro como fuera
del país- les pedimos que se queden en cuarentena auto-impuesta y monitoreen sus síntomas. Aquellos
estudiantes que han viajado, deben planificar el quedarse en casa por dos semanas luego de volver a
casa. Por favor comuníquense con su escuela para avisarles pues esta será una ausencia justificada.

f.

Si usted sospecha de que tiene síntomas del COVID-19, llame a su proveedor de cuidados de salud para
pedirle consejo médico.
g. Mantenga a sus hijos en casa si no se sienten bien, aún cuando piensen que es solo una gripe.
h. No salgan de casa si están enfermos a menos que sea para recibir cuidados médicos.
5. ¿Cómo va a ser la instrucción y cuándo va a empezar? El Distrito Escolar de Dayton ya ha empezado a trabajar
en instrucción de alta tecnología (vía dispositivos) y de baja tecnología (vía paquetes). Los padres y/o
estudiantes recibirán información detallada a partir de esta semana. De hecho, ayer enviamos una encuesta
para padres referente a educación a distancia y recibimos 2.288 respuestas. Por favor hágannos saber si su
dirección de correo electrónico o sus números telefónicos han cambiado. Pueden informarnos a través del portal
de Skyward, Family Access, o a través de la encuesta. Es muy importante que tengamos su información correcta
pues varios miembros de nuestro personal estarán comunicándose con ustedes para: (a) verificar cómo están los
estudiantes, (b) estar disponibles para contestar preguntas de los padres y estudiantes referentes a la
instrucción, y (c) proporcionar mejor comunicación tanto a los padres como a los estudiantes. Esto también les
dará a ustedes la oportunidad de comunicarse con nuestros maestros y administradores. Es muy importante leer
y escribir todos los días, por lo que los motivo a planificar un tiempo diario para ello. De hecho, les estoy
anexando un horario diario recomendado para padres que fue creado por nuestro departamento de Currículo e
Instrucción. Es solamente un horario sugerido, adáptenlo a su situación.
6. ¿Necesitan ayuda para accesar la tecnología a distancia? Tendremos ayudas disponibles para los
padres/estudiantes. Por favor vayan a nuestra página web y hagan click en la ventana 'Remote learning'. Allí
tendremos un formulario para completar y alguién se comunicará con ustedes.
7. ¿Cómo podremos recoger nuestros paquetes instruccionales? En las mañanas cuando pasen por la Escuela
Richter Elementary, tendremos los paquetes los lunes a partir del 23 de marzo. Los de pre-kínder hasta el octavo
grado se recogerán en la Escuela Richter Elementary. Los de la escuela secundaria, serán entregados en la
escuela DHS por la entrada de la cafetería/autobuses. El personal del distrito estará trabajando en la entrega de
estos paquetes en estos lugares entre las 9:30 y las 12:30.
8. ¿Tendremos pruebas STAAR y/o EOC (de fin de curso)? El gobernador Abbott ha dispensado todas las pruebas
estatales para este año.
9. ¿Qué otras preguntas pudieran tener? Por favor diríjanse a nuestra página web daytonisd.net y envíennos un
correo electrónico con sus preguntas. Tendremos una sección de Q&A (preguntas y respuestas) en nuestra
página web con las preguntas que nos vayan haciendo los padres. Es posible que no tengamos todas las
respuestas pues las condiciones están cambiando rápidamente.
No lo sabemos todo, pero sabemos que las cosas van a ser diferentes. A medida que vamos marchando hacia adelante,
continuamente estaremos trabajando para mejorar nuestra instrucción, de manera de que la entrega de las
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes sea óptima. Los mantendremos informados en todo momento.
Como ustedes pueden entender, estamos en terreno inexplorado. La educación a distancia no es lo mismo que estar en
la escuela, pero nuestros maestros y nuestro personal están completamente comprometidos a la satisfacción de las
necesidades de sus hijos. Pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico.
La asistencia a la escuela está pausada pero nuestro aprendizaje continua. Gracias por apoyar al Distrito Escolar de
Dayton mientras atravesamos estas circunstancias desafiantes y en continuo cambio. El trabajo en equipo con cada uno
de ustedes es muy importante. Continuaremos actualizándolos. Por favor manténganse seguros, tomen decisiones
saludables y que Dios bendiga a sus familias.
Dr. Jessica Johnson

