
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Dayton: 

 

“Para el día de hoy” ha sido mi lema de los últimos meses. Anoche, durante una reunión 

especial de la Junta Directiva, les presenté a sus miembros, varias opciones para su 

consideración. Nuestro equipo administrativo monitorea diligentemente todos los cambios que 

van haciendo el Centro de Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas 

(TEA), y la Liga Interescolástica Universitaria (UIL), etc. La Junta Directiva aprobó el cambio en 

el calendario de posponer el comienzo de clases para el 20 de agosto en lugar del 13 de 

agosto que era la fecha original.  Hubo muchas consideraciones y discusiones detalladas en la 

reunión de anoche. Algunos de los motivos por los cuales se decidió posponer el comienzo de 

clases fueron los siguientes: 

● Esto le da al distrito más tiempo para apoyar a nuestros padres con entrenamiento 

tecnológico adicional. Estamos ofreciendo sesiones de entrenamiento para padres para 

discutir los programas que se utilizarán para el aprendizaje virtual este otoño. Estas 

sesiones se enfocarán en cómo conectar un chromebook a una conexión wifi, cómo 

deben iniciar sesión los estudiantes, y dónde encontrar los materiales instruccionales, 

incluyendo recursos en línea y tareas. Esta será una sesión práctica para aquellos 

padres que eligieron que sus estudiantes recibieran instrucción en línea/virtual en el 

formulario de compromiso de entrega de instrucción. Tenemos un cupo limitado por lo 

tanto DEBEN inscribirse para asistir a estas sesiones. Tuvimos nuestra primera sesión 

de entrenamiento de tecnología para padres este lunes pasado. Nuestra próxima sesión 

será el viernes, 7 de agosto, 2020, a las 2:00 p.m. en el auditorio del Centro de Artes 

Escénicas de  la Escuela Dayton High School. La sesión del viernes ya está llena. 

Estamos ofreciendo una sesión en español el lunes, 10 de agosto, 2020, en el auditorio 

del Centro de Artes Escénicas de la Escuela Dayton High School a las 6:00 p.m. 

Tendremos otras sesiones, el miércoles, 12 de agosto, 2020 a las 2:00 p.m. y el jueves, 

13 de agosto, 2020 a las 6:00 p.m.  en el auditorio del Centro de Artes Escénicas de  la 

Escuela Dayton High School. También publicaremos el entrenamiento en nuestra 

página electrónica para cualquier representante que necesite este entrenamiento pero 

quiera hacerlo virtualmente.  

● Esto también le permite al distrito el entregar los chromebooks a aquellos padres que 

hayan elegido la opción virtual y necesitan un dispositivo. Estos dispositivos se le 

entregarán a los padres al finalizar las sesiones de entrenamiento tecnológico. Si 

necesitan más información, por favor comuníquense con nuestro Departamento de 

Tecnología al 936-258-2667. 

● Se les darán a los maestros cinco días adicionales para organizar sus listas, sus 

salones y sus lecciones de alta calidad en preparación para las clases presenciales y 

las virtuales. Nuestra expectativa es que las lecciones sean de alta calidad y motivantes 

para que los estudiantes aumenten sus destrezas académicas.  

● Otra de las consideraciones más importantes que discutimos fue la importancia de 

mantener seguros a nuestros estudiantes y nuestro personal. A medida que continúan 

cambiando nuestros lineamientos, estos cinco días adicionales nos permitirán darles a 

nuestros empleados entrenamiento adicional en protocolos de seguridad.  



● Muchos de los suministros que hemos pedido no nos han llegado todavía, y estos días 

adicionales nos darán más tiempo para que lleguen. 

● El cambiar y ajustar el calendario original, les dará un receso mensual  a los 

estudiantes, el personal y los padres durante el año escolar. Pensamos que esto 

permitirá que  todos carguen las pilas mensualmente durante estos tiempos tan 

desafiantes.   

 

Quisiera llamar su atención sobre algunos cambios en el calendario.  

● Los cinco días adicionales que tendrán los maestros serán días de desarrollo 

profesional. Estos días ya estaban incluídos en el calendario original, pero estaban 

diseminados a lo largo de todo el año escolar.  

● Debido a que el TVE modificó su evento debido al COVID-19, la semana libre que se 

había planificado para octubre, ha sido modificada para que todos tengan un pequeño 

receso mensual. “El TVE está profundamente triste de tener que cancelar la Exposición 

de Rodeo y Carnaval de Trinity Valley. Esta es apenas la cuarta vez en 112 años - la 

primera vez fue durante la Segunda Guerra Mundial - que hemos cancelado este 

evento. Sin embargo, el TVE va a seguir adelante con una feria ganadera de mercado y 

subasta modificadas, para beneficiar a los jóvenes de los condados Liberty y Chambers. 

Sabemos que estos jóvenes han estado trabajando en sus proyectos durante meses, 

por lo tanto, estos eventos se llevarán a cabo siguiendo los procedimientos estatales y 

locales que estén vigentes al momento de la feria. (Gary Lott, Presidente de la Junta del 

TVE,  reportado por Bluebonnet News Julio, 2020) Los nuevos días libres son los 

siguientes:  

○ Oct 16 & Oct. 19 (fin de semana largo en Octubre) 

○ Enero 5, 2021 (días libres adicionales durante navidad) 

○ February 12 & 15 (Fin de semana del día del presidente) 

● Este nuevo calendario NO le añade días instruccionales adicionales a los estudiantes ni 

días adicionales a los contratos del calendario de los maestros.  

 

Nuestras metas este año son enfocarnos en (1) entrenamiento tecnológico y maestría de estas 

destrezas para nuestros estudiantes y nuestro personal, (2) incrementar el progreso académico 

de todos los niños, y (3) el bienestar socio-emocional de nuestros estudiantes y nuestro 

personal. El comienzo del año escolar es una de mis fechas favoritas. Este año estoy resuelta a 

encontrar las oportunidades escondidas en los desafíos, y a asumir las infinitas posibilidades 

positivas, y sé que nuestro personal, nuestros estudiantes y nuestros padres harán lo mismo. 

Gracias nuevamente por su comprensión, apoyo, flexibilidad y paciencia. Si podemos ayudarlos 

o apoyarlos de alguna manera, por favor no duden en comunicarse con los directores o 

consejeros de las escuelas o conmigo.  

 

Con orgullo Bronco, 

Dra. Jessica Johnson 


