
Estimadas familias de DISD:

Siempre estaré agradecida por nuestras familias, personal y estudiantes de DISD. A pesar de
lo desafiante que han sido los últimos 15 meses, estoy muy orgullosa de la forma en que todos
trabajamos juntos. A pesar de una pandemia, cierres, aprendizaje remoto, depresiones
tropicales, cortes de energía, tormentas de hielo, cuarentenas y aislamientos, hemos logrado
comenzar y terminar nuestro año escolar.

1. Actualización académica: las investigaciones muestran que el niño promedio habrá perdido
5.7 meses de aprendizaje durante la pandemia. Siento que somos muy afortunados de haber
ofrecido clases presenciales todo el tiempo. Muchos distritos del estado y nuestro país han
operado todo este año en el mundo del aprendizaje virtual. TEA ordenó que los estudiantes
tomen las evaluaciones STAAR y EOC esta primavera. Muchos no estuvieron de acuerdo con
ejercer más presión sobre nuestros niños y el personal al administrar las pruebas este año.
Aunque no tendremos clasificación de responsabilidad el año escolar 2020-21, tendremos una
línea de base sobre el nivel académico de cada niño, específicamente en lectura y
matemáticas. La mayoría de nuestros estudiantes de kinder a octavo grado también han
tomado una prueba de medición del crecimiento (llamada MAP) tres veces este año tanto en
lectura como en matemáticas. TEA requiere más datos que solo STAAR / EOC para medir el
crecimiento de los estudiantes. Dayton ISD ha implementado las evaluaciones de diagnóstico
MAP a principios de año (BOY), mediados de año (MOY) y fin de año (EOY). Estoy orgullosa
de lo duro que trabajaron nuestros maestros para que nuestros estudiantes crecieran este año
y no fueran parte de la 'diapositiva de COVID'. Por favor, comprenda que no estamos donde
queremos estar académicamente, pero continuaremos brindando intervenciones, tutorías y
estudios académicos acelerados durante el verano y el próximo año escolar. Si tiene alguna
pregunta sobre los estudios académicos, la información de datos y / o las calificaciones de su
hijo, comuníquese con el director de su escuela.

2. Protocolos COVID para el verano : estamos emocionados de comenzar a dar pasos hacia
la normalidad. Aunque muchos de nuestros protocolos COVID permanecerán en vigor durante
los meses de verano (limpieza profunda, lavado de manos, desinfección de manos,
nebulización, etc.), hay dos cambios principales para el verano. Irónicamente, antes de que el
gobernador Abbott levantara la orden de las máscaras, ya la teníamos en la agenda de nuestra
última Junta como informe. El primer cambio es que no se requerirán máscaras, pero serán
opcionales para quienes deseen usarlas. El segundo cambio para el verano es que
ofreceremos aprendizaje remoto para los estudiantes que están en cuarentena y / o aislados.
Dado que la escuela de verano dura 16 días, queremos aprovechar cada día de instrucción,
incluso para aquellos que podrían estar en cuarentena. Gracias a todos por su flexibilidad y
apoyo durante esta pandemia. Sé que no puedo esperar a volver a la normalidad.

3. Books for Broncos- Un enorme agradecimiento a la Sra. Shanna McCracken y nuestro
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, ya que se han asociado con una
organización sin fines de lucro llamada Book Buddies of East Texas. Debido a su maravillosa
donación de 10 paquetes de libros nuevos (o poco usados), todos nuestros estudiantes de



Pre-K a 5to grado podrán "ir de compras" esta semana. Cada estudiante podrá seleccionar 3
libros para el verano. Esta organización apoya la alfabetización en los distritos del este de
Texas con sus donaciones de libros. Dayton ISD está muy agradecido ya que esta es la
segunda vez en los últimos años que han donado libros para nuestros niños. Se enviaron
diferentes géneros de libros, para niños pequeños, lectores principiantes, libros ilustrados,
libros de capítulos, 2º, 3º, 4º y 5º (o varias combinaciones de niveles de grado) y para lectores
avanzados. Animo a todos nuestros estudiantes (sin importar la edad) a leer todos los días este
verano. ¿Sabía que ...

Estudiante A Estudiante B Estudiante C

Lee 20 minutos al día en casa Lee 5 minutos al día en casa Lee 1 minuto al día en casa

Oye 1.800.000 palabras al
año

Oye 282.000 palabras al año Oye 8.000 palabras al año

Will ha leído 851 horas en
sexto grado

se han leído 212 horas en
sexto grado

se han leído 42 horas de 6º
grado

Es probable que obtenga
mejores resultados que el

90% de sus compañeros en
los exámenes estandarizados.

Es probablemente mejor
puntuación que el 50% de sus
compañeros en los exámenes

estandarizados.

Es probable que obtengan una
puntuación mejor que el 10%

de sus compañeros en los
exámenes estandarizados.

4. Campamentos de verano : animo a todos a participar en los campamentos de verano.
Mantener la mente y el cuerpo de nuestros niños en desarrollo durante los próximos meses es
imperativo para su aprendizaje y desarrollo socioemocional. Hay una variedad de
campamentos deportivos que se ofrecen. Para obtener más información, comuníquese con el
Director Atlético, Jeff Nations o visite este enlace en el sitio web de Dayton ISD
https://dhs.daytonisd.net/8552_1. A partir de ahí, seleccione el campamento deportivo al que le
gustaría que asista su hijo y complete la información de registro. Otra gran oportunidad es
nuestro Campamento Invención. Para obtener más información sobre este interesante

https://dhs.daytonisd.net/8552_1
https://dhs.daytonisd.net/8552_1


campamento de ciencias, comuníquese con Alicia Wood en SFA, la Directora del campamento
Invención de este año o con la Sra. Shanna McCracken en Hayman Center al 936-367-7370.

5. Inscripción en línea para el PRÓXIMO año escolar- Es esa época del año para que
nuestros estudiantes que regresan se inscriban para el próximo año escolar. Este proceso
anual está completamente en línea una vez más. La ventana permanecerá abierta hasta el 31
de mayo. Los padres completarán esta tarea ingresando a su cuenta de Skyward Family
Access. Todas las contraseñas se han restablecido a una contraseña temporal de
2122password para ayudar en este proceso. Si necesita conocer su información de inicio de
sesión, y el enlace "Olvidé mi nombre de usuario / contraseña" no le envía un correo
electrónico, comuníquese con la escuela de su hijo. ¡Pueden ayudar! También deberá
proporcionar un comprobante de residencia (una factura de servicios públicos actual) durante el
registro en línea. Se requiere inscripción en línea para TODOS los estudiantes de KG-12 °
grado para el año escolar 2021-2022.

6. Graduación- Extrañaremos a nuestros graduados de la Clase de 2021 y les deseamos todo
lo mejor. ¡Son un grupo increíble de hombres y mujeres jóvenes! No podría estar más orgulloso
de ellos por su dedicación, determinación y valentía durante estos dos últimos años. La
graduación del DHS se llevará a cabo en el Bronco Stadium el sábado 29 de mayo a partir de
las 10:00 am. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de su hijo o con la
oficina del DHS al 936-258-2510.

7. Desayuno y almuerzo durante el verano- Dayton ISD se complace en ofrecer desayuno y
almuerzo gratis  a todos los niños de 18 años y menores. ¡El desayuno y el almuerzo de verano
continuará para TODOS los estudiantes hasta el 1 de julio! Nuestro maravilloso departamento
de Nutrición Infantil obtuvo una subvención que extiende tanto el desayuno como el almuerzo
para TODOS los niños menores de 18 años (ya sea que estén inscritos o no en Dayton ISD).
Los estudiantes que no asistan a la escuela de verano pueden comer en la acera o recogerlos
en la entrada del autobús en Cherry Creek en el campus de Dr. ER Richter. El horario de
atención será de 10:30 am a 12:00 pm de lunes a jueves.

Quiero agradecer personalmente a cada padre, familia, miembro del personal y nuestros niños
por su inquebrantable gracia y paciencia este año escolar. Aunque este ha sido un año muy
desafiante y difícil para todos, me encanta que nos hayamos unido para hacer siempre lo mejor
para nuestros hijos. Que tengan un verano maravilloso y seguro. ¡Dios los bendiga y nos
vemos el próximo año escolar!

Con Bronco Pride,

Dra. Jessica Johnson


