
Estimadas familias de Dayton ISD: 

 

Espero que todos en casa se encuentren bien en este verano. Había hecho otra carta el 22 de 

Junio pero no la mandé por correo electrónico a través de Skyward. Sin embargo, siento que 

había información importante que es necesario volver a comentar. Por lo tanto, estoy usando 

información de la otra carta, más información NUEVA. Como lo prometí, no he querido 

bombardearlos con cartas y boletines semanales, pero las cosas han estado cambiando 

constantemente. Les aseguro que seguiré comunicándome con ustedes periódicamente a 

través de cartas para mantener a toda la gente informada y al tanto de lo que está pasando. 

Les agradezco a todos sus preguntas, correos electrónicos, preocupaciones y sugerencias. 

Nuestro equipo en el distrito continúa trabajando diligentemente para mantenerse al día de las 

pautas y reglas que constantemente están cambiando por parte del Comisionado Morath, el 

Gobernador Abbot, el departamento estatal de UIL y los funcionarios locales. En esta carta, 

como las otras que he mandado, estaré hablando de varios temas así como trataré de 

responder a algunas preguntas que me han hecho estas semanas después de la última carta. 

  

1. ¿Dónde puedo acceder a Wi-Fi? Nuestro departamento de tecnología, el Departamento de 

Servicios de Apoyo al Estudiante y el Departamento de Transporte se han asociado este 

verano para proporcionar acceso a nuestras escuelas de verano y programas de 

enriquecimiento en varios lugares. Además de los estacionamientos de Richter, los 

autobuses de DISD se estacionarán en varios lugares a las horas designadas para el acceso 

a Internet, de 8 - 11 am o de 12 - 3 pm de lunes a jueves. Estos servicios terminarán el 9 de 

Julio cuando acabe nuestro programa de Oportunidad de Aprendizaje del verano.  

Aquí hay una lista y horarios programados: 

a. Sitios móviles DISD: busque Kajeet SmartBus. La contraseña es smartbus. 

Iglesia Bautista Kenefick (3536 FM 1008) - 12-3 pm 

Calhoun's Country Store (6650 TX-321) - 12-3 pm 

Primera Iglesia Bautista (74 County Rd 2340 @ 321) - 8-11 am 

Simmons Bottom - 8-11 am 

Iglesia de la Asamblea de Dios de Old River (40 CR 401) - 8-11 am 

Westlake VFD (8704 FM 1409) - 12-3 pm 

Iglesia Bautista South Dayton (FM 1409) - 8-11 am 

Checkers / Chevron (9645 US-90) - 12-3 pm 

Iglesia Bautista Calvary (4031 FM 1960) - 12-3 pm 

Iglesia Católica Santa Ana (CR 622) - 8-11 am 

b. Otros sitios de la comunidad: 

Centro Comunitario (S Cleveland St) - 24/7; la contraseña es GoBroncos! 

The Crossroads (Hwy 90) - 24/7; la contraseña es GoBroncos! 

2. ¿Seguirá Dayton dando los desayunos para llevar? El distrito escolar de Dayton tomará 

un descanso de estos desayunos por el mes de Julio. Si usted necesita provisiones de 

comida, puede informarse en las iglesias que continúan dando despensas. Por favor 

contacten a las iglesias directamente para más información. NUEVO: La Transferencia 

Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (P-EBT) proporciona un pago único por 

cada niño, a las familias que sean elegibles y que previamente hayan tenido pagos 



reducidos de comidas o comidas gratis. Los padres tienen que llenar una aplicación en  

yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT. La fecha límite para mandar la aplicación es el 31 de 

Julio. Espero que esta información les sea de utilidad.  

3. ¿Cómo estuvo el FFA Show? ¡Wow! Ni siquiera puedo comenzar a decirles a todos 

cuánto apreciamos todo el apoyo que nuestros estudiantes han recibido. En la 71ª 

Exposición Anual de Ganado de Dayton FFA, la comunidad y las empresas ofertaron $282K 

por la venta de los animales y proyectos de exhibición. Los funcionarios de la FFA de 

Dayton ya han recibido $30,000 ofertas adicionales desde la venta de ganado. Fue un 

espectáculo y una subasta muy diferente este año debido a COVID-19, pero nuestros 

maestros de AG, administradores de DISD, la comunidad, los estudiantes y los padres 

trabajaron duro para que el espectáculo de este año fuera un gran éxito. Una vez más, se 

muestra cómo ¡nuestra escuela y comunidad se unen en estos tiempos difíciles! 

4. ¿Qué políticas tiene DISD para enseñar a los estudiantes sobre la intimidación, el 

racismo y la educación del carácter? Dayton ISD trabaja diligentemente para garantizar 

la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes de numerosas maneras. Nuestra 

página web tiene una declaración y un enlace para reportar cualquier tipo de acoso escolar. 

Nuestras escuelas primarias y secundarias han sido parte de "No hay lugar para el odio" 

durante los últimos tres años. De hecho, todas las escuelas primarias han recibido varios 

premios a lo largo de los años. También hemos incorporado la educación del carácter en 

todo el distrito, como Early Act First Knight (basado en el Rotary 4-Way Test), No Excuses 

University, Positive Behavior Intervention and Support (PBIS) en todos los campus, junto 

con LEAPS (K- 8) y Liderazgo de Adolescentes del Programa Capturando Corazones para 

Niños (9no). Dayton ISD cumple con la Ley de David, el Proyecto de Ley 179 del Senado 

que se aprobó en 2017. Esta ley permite a los estudiantes y a los padres informar 

anónimamente en nuestro sitio web sobre cualquier denuncia de acoso escolar para que los 

administradores del campus investiguen. Grupos de estudiantes secundarios (Consejo de 

estudiantes, FCCLA, etc.): realizan actividades para centrarse en la lucha contra el acoso y 

promover el respeto mutuo. Hace dos años, nuestra Junta Escolar recomendó que el 

distrito contratara dos consejeros distritales socioemocionales para apoyar a nuestros niños 

en todos los niveles. Este año, todos los estudiantes desde Kínder a 12vo grado tienen 

nuevos recursos de lectura que reflejan una colección diversa de literatura auténtica desde 

múltiples perspectivas culturales y étnicas. Acogemos con brazos abiertos todos los 

antecedentes, orígenes y experiencias a través de la literatura que leemos y discutimos en 

nuestras aulas. Nuestro distrito continúa buscando y contratando miembros del personal 

culturalmente diversos para trabajar con todos nuestros niños. De hecho, este agosto, 

todos los miembros del personal recibirán capacitación con la increíble Dra. Ruby Payne, 

gracias a una subvención que recibió nuestro departamento de C&I. La Dra. Payne es una 

autora, oradora, editora y educadora profesional que hablará y capacitará al personal sobre 

varios temas que incluyen: estrategias para reenfocar a los estudiantes a la reapertura de 

escuelas, investigación del desarrollo del cerebro, empatía, diversidad cultural y habilidades 

socioemocionales y estrategias. Personalmente la escuché hablar hace varios años y 

nuevamente el pasado mes de enero. La Dra. Payne es motivadora e inspiradora. Estoy 

agradecida por la subvención que permitirá que los miembros de nuestro personal 

https://yourtexasbenefits.com/Learn/PEBT


aprendan de su experiencia e investigación para garantizar que estemos listos para apoyar 

completamente a nuestros estudiantes cuando las escuelas vuelvan a abrir sus puertas. 

5. ¿Cómo será la escuela en el Otoño? El comisionado Morath acaba de presentar algunas 

pautas esta semana para el próximo año escolar con respecto a la asistencia, así como las 

expectativas para el aprendizaje remoto, calificaciones y más información sobre la 

instrucción. Tenga en cuenta que todavía estamos esperando más orientación por parte del 

Comisionado sobre varios protocolos para la reapertura de las escuelas. Primero, 

permítanme reiterar que nuestro calendario de instrucción escolar NO será cambiado del 

que se aprobó en nuestra Junta Escolar en marzo pasado. Dayton ISD planea comenzar la 

instrucción el 13 de agosto del 2020. A medida que nos acerquemos a esa fecha, el Distrito 

continuará compartiendo planes con mayor detalle. Para ese entonces, creemos que 

tendremos una mejor idea de cómo se verá el comienzo de la escuela. Por ahora, podemos 

compartir lo siguiente: 

 

INSTRUCCIÓN: ofreceremos dos formatos de instrucción diferentes para el año escolar 

2020-2021: 

Instrucción presencial 

Aprendizaje a distancia 

Estamos enviando una encuesta a los padres donde les pedimos que escojan su elección 

sobre si enviarán a sus hijos a la escuela para recibir instrucción en el salón o si prefieren 

que sus hijos comiencen el año escolar a través del aprendizaje remoto con todas las 

nuevas pautas de TEA. Sus comentarios nos ayudarán a planificar a tiempo la apertura de 

las escuelas en agosto. Por favor envíen sus encuestas a más tardar el 15 de julio del 

2020. 

 

ASISTENCIA: De acuerdo con TEA, se les exigirá a los estudiantes que asistan a diario, 

incluso para aquellos que eligen el aprendizaje remoto. Se espera que los maestros 

documenten la asistencia tal como lo harían durante un entorno escolar tradicional. Dayton 

ISD tendrá que presentar un plan de instrucción al Comisionado Morath para su 

aprobación. TEA publicó esta semana que “La frecuencia de medición es diaria”. Según un 

plan de aprendizaje aprobado, los estudiantes obtienen asistencia diaria a través de 

medidas de participación diarias. Los métodos de participación aprobados se enumeran a 

continuación: 

• Progreso diario como se define en el plan de aprendizaje aprobado por la TEA; o 

• Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno, tal como se define en el plan 

de aprendizaje aprobado; o 

• Finalización / entrega de tareas del alumno al maestro (potencialmente por correo 

electrónico, en línea o por correo). 

"Un estudiante será considerado ausente si el estudiante no tiene un compromiso 

documentado con el Sistema de Gestión de Aprendizaje del distrito y / o contacto diario con 

el maestro, y / o documentación de finalización / entrega de tareas diarias. Un maestro o un 

representante de la escuela ingresarán la asistencia diaria del alumno en función del trabajo 

diario del alumno con el LMS u otra vía de instrucción y / o el contacto diario con el 

maestro, marcando el estudiante remoto presente o ausente ese día ". (Cita de TEA) En 



otras palabras, si los estudiantes no participan durante los tiempos de aprendizaje remotos, 

entonces TEA requerirá que los distritos cuenten a los estudiantes ausentes. Dayton ISD 

enviará equipos de personas (como administradores, miembros del personal, oficiales, etc.) 

para proporcionar un control de bienestar de nuestros niños y buscar formas de apoyar 

mejor a esos estudiantes. 

 

 

TAREAS - Otra guía por parte de TEA hacia los distritos escolares fue sobre las tareas de 

los estudiantes y el trabajo que deben hacer a diario. Por ejemplo: si un estudiante trabaja 

de forma remota y recibe todas las tareas de la semana, y el estudiante trabaja / envía tres 

tareas el lunes y trabaja / envía dos tareas el martes, luego el estudiante se cuenta como 

presente SOLO esos dos días. TEA declaró claramente que el estudiante NO se 

consideraría presente, sino que se contaría ausente en los 3 días restantes ya que no hizo o 

mandó tareas en esos días. Según el Comisionado, todos los días de la semana debe de 

haber participación por parte del estudiante, así como un seguimiento del progreso por parte 

de los maestros. El comisionado Morath también ha declarado que se aplicará la regla del 

90% de asistencia. Además de la ley de asistencia obligatoria, los distritos deberán hacer 

cumplir la regla del 90%, que establece que los estudiantes en los grados Pre Kínder a 12vo. 

deben asistir a clases durante el 90% del tiempo para recibir crédito o una calificación final. 

La regla del 90% se aplica a todas las faltas, incluidas las ausencias justificadas. (Código de 

Educación de Texas, Capítulo 25) 

 

CALIFICACIÓN: Esto también va a ser un cambio con respecto al aprendizaje remoto de la 

primavera pasada, donde contamos la "participación". El comisionado Morath esperará que 

los distritos sigan sus políticas y procedimientos de calificación al igual que en un entorno 

escolar tradicional. Entonces, ya sea que decida ir por la educación en la escuela o la 

instrucción remota, para ambas se aplicará la política de calificación del distrito. 

 

6. ¿Qué precauciones ha tomado DISD para la reapertura de las escuelas? Se 

implementarán estaciones adicionales de desinfectante de manos, procesos de limpieza 

profunda y numerosos protocolos para aulas, autobuses, procedimientos de 

entrega/recogida y almuerzos para garantizar la seguridad de todos. Las escuelas se 

desinfectarán diariamente y esteremos siguiendo los protocolos de distancia social en la 

medida de lo posible. Sin embargo, de acuerdo con los estatutos del estado, las escuelas 

públicas limitarán significativamente el acceso de los visitantes, así como la entrega de 

cosas en diversas áreas de la escuela. El Distrito de Dayton, ha comprado suministros 

adicionales y fuimos informados por medio de TEA que estarán mandando a cada distrito 

escolar, paquetes de guantes, mascarillas y gel anti bacterial. Por favor estén tranquilos 

que conforme sigamos recibiendo regulaciones por medio del estado y del gobierno federal, 

cambiaremos o adecuaremos las cosas para mantener seguras a todas las personas. Así 

que sigan al pendiente.   

7. ¿Cómo puedo apoyar mejor a mi hijo(s) si se nos exige que regresemos al 

aprendizaje remoto en el futuro? A pesar de lo inseguros que son nuestros tiempos con 

COVID-19 y posiblemente más cierres el próximo año escolar, estamos trabajando en 



formas de “no perder el ritmo” cuando se trata de pasar sin problemas de cara-a-cara al 

aprendizaje remoto según sea necesario. Para garantizar una transición fluida e inmediata, 

nos concentraremos en la tecnología de carga frontal, aplicaciones y capacitación para uso 

de los dispositivos para todos nuestros estudiantes en las primeras semanas de clases. 

También nos damos cuenta y valoramos la participación de los padres en entornos de 

aprendizaje remoto. Por lo tanto, estamos buscando brindar capacitación para padres en 

julio / agosto sobre las plataformas tecnológicas, las expectativas, Google Meets, etc. 

También, continuaremos teniendo videos informativos e instrucciones paso a paso en 

nuestro sitio web. Juntos, estaremos completamente preparados para la transición del 

aprendizaje presencial, al mixto, a uno totalmente remoto, según sea necesario. 

8. Información importante para ANTIGUOS ESTUDIANTES DE DHS: si tiene sus créditos 

pero no aprobó todas sus pruebas de fin de curso (pruebas EOC) y no calificó previamente 

para un IGC, TEA ha presentado algunas NUEVAS pautas. “El estudiante deberá completar 

el proceso del Comité de Graduación Individual (IGC) para cada una de las evaluaciones 

EOC restantes que no se aprobaron (independientemente del número), y el distrito deberá 

determinar si el antiguo estudiante ha cumplido con todos los demás requisitos de 

graduación según TEC , §28.025 (c)". Para obtener más información, comuníquese con Kim 

Wood kim.wood@daytonisd.net  o Geoff McCracken geoff.mccracken@daytonisd.net  

 

Se que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo empezará el siguiente año escolar. 

Todos estamos aprendiendo a ser flexibles en todos los aspectos de nuestras vidas. Sigo 

comprometida a seguir con nuestra constante comunicación durante los siguientes meses. En 

lo que seguimos haciendo planes más definitivos, necesitaremos de su apoyo para insistir a los 

estudiantes a mantener su distancia social, así como seguir los lineamientos de salud tanto 

fuera como dentro de las escuelas. Estoy más que agradecida con el increíble equipo de 

trabajo, el maravilloso consejo de administración, una comunidad tan solidaria y el apoyo 

constante de los padres de familia. Realmente “se necesita toda una villa para criar a un niño” 

en el mundo tan difícil en el que vivimos. Usted, junto con nuestro personal de DISD, son los 

que marcan la diferencia en la vida de nuestros hijos. A medida que continuamos recibiendo 

más orientación, enviaré más cartas. Hasta entonces, por favor sigan cuidándose y disfruten de 

sus vacaciones de verano 

 

Dios los bendiga, 

Dra. Jessica Johnson 
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