
1 de noviembre de 2022

Estimadas familias de Dayton ISD:

¡Es el momento perfecto para ser un Bronco! ¡No podría estar más orgullosa de nuestros estudiantes y
personal ya que estamos viendo mucho crecimiento académico en nuestros niños, pero nuestros estudiantes
están sobresaliendo en muchas áreas! Nuestros programas de banda y coro han ganado un gran número de
premios este otoño. El programa MCJROTC ganó varios premios en un Drill Meet reciente y continúa
representando a DISD en toda nuestra comunidad. Nuestros equipos atléticos (campo traviesa, voleibol y
fútbol) han avanzado más allá de los juegos del distrito. TVE y otras Ferias Ganaderas han premiado este
semestre a muchos de nuestros alumnos de FFA y 4H. El mes pasado, admitimos a más de 200 estudiantes en
nuestras diversas Sociedades Nacionales de Honor. ¡Estas son solo algunas de las cosas emocionantes que
suceden en DISD! Gracias padres y tutores por animar a nuestros niños a participar en las muchas actividades,
organizaciones y clubes que tenemos. Nuestro objetivo es educar al niño en su totalidad para que sean
graduados plenos y se conviertan en adultos jóvenes productivos. Como siempre, quería comunicarme con
ustedes y mantenerlos informados sobre próximos eventos e información importante.

1. ¡Vuelven los almuerzos de Acción de Gracias! Estamos entusiasmados con la apertura de nuestras
escuelas primarias una vez más para los almuerzos anuales de Acción de Gracias. Cada campus de primaria
tiene una fecha específica. Por favor, hagan sus reservas completando y devolviendo el formulario de
inscripción enviado a casa por cada campus. Para obtener más información sobre los almuerzos de Acción de
Gracias, comuníquese con la escuela de su hijo.

● Colbert: 9 de noviembre
● ERR: 8 de noviembre
● KMB: 11 de noviembre
● SFA: 10 de noviembre

2. Noticias de la cafetería:
● Este año, hemos comenzado dos nuevos programas que educan a nuestros estudiantes con opciones

de alimentos saludables.
○ En el nivel secundario, se llama Student Choice. Este es un evento divertido de 'batalla de los

dos alimentos' donde los estudiantes de JH y HS pueden probar dos alimentos nuevos y votar
por su plato favorito. El plato ganador se colocará en el menú y en la línea para el próximo mes.

○ Discovery Kitchen- ¿De dónde viene la comida? Los estudiantes obtendrán una respuesta a esa
pregunta. El mes pasado, celebramos el mes de 'De Semilla a la Mesa' en las cafeterías. A
través de nuestras actividades temáticas mensuales de Discovery Kitchen, involucraremos a los
estudiantes con recetas frescas, degustaciones deliciosas, educación nutricional divertida e
informativa. De Semilla a la Mesa es una celebración de alimentos frescos, de temporada y
locales con una exploración de cómo los estudiantes y las familias pueden divertirse cultivando
sus propias verduras y hierbas.

● Cargos escolares:
○ De acuerdo con la política del distrito, los estudiantes tendrán un límite en la cantidad de veces

que pueden pedir fiado una comida si no tiene fondos en su cuenta. De acuerdo con esta
política, a los estudiantes no se les permitirán más de tres cargos. Una vez que un estudiante
alcance tres cargos, se le proporcionará una comida alternativa.

3. Noticias de seguridad: Esta es un área en la que tendremos tolerancia cero para bromas, amenazas, etc.
Continúen hablando con sus hijos acerca de sus comentarios y sobre cómo tomar decisiones correctas. Si
tienen alguna inquietud, dénos la oportunidad de analizar las situaciones correctamente antes de ingresar a las
redes sociales. No podemos cambiar las situaciones si no las conocemos.

● Procedimientos de seguridad y simulacros: nuestros campus y varias instalaciones continúan realizando
simulacros mensuales. Nuestro comité de seguridad busca continuamente formas de mantener seguros
a nuestros estudiantes y al personal a través de nuevos protocolos, puertas actualizadas, cerraduras y
otras medidas de seguridad.



● Auditoría de seguridad contra intrusos: en octubre, tuvimos nuestra primera visita de TEA. La auditoría
de intrusos no anunciada se llevó a cabo en el DHS y la aprobamos con gran éxito. No hubo hallazgos
de la auditoría de TEA.

● Semana del Listón Rojo- Tuvimos una genial semana del Listón Rojo la semana pasada. Continúen
discutiendo con sus hijos la importancia de tomar decisiones saludables y sabias en lo que respecta al
vapeo, el alcohol, los cigarrillos y las drogas. El vapeo se ha convertido en una de las adicciones de
más rápido crecimiento entre los adolescentes de nuestro país. Vapear amerita colocación automática
en DAEP.

● Perros detectores de drogas: Dayton ISD realiza barridos aleatorios y regulares de perros detectores de
drogas a través de nuestras asociaciones policiales. Todos los campus seguirán viendo perros
antidroga durante todo el año escolar.

4. Académico- La meta de Dayton ISD es hacer crecer a cada estudiante significativamente este año escolar.
Para hacer esto, necesitamos su ayuda para animar a nuestros niños a leer por lo menos 20 minutos al día,
completar su tarea y convertirse en pensadores críticos.

● Todos nuestros campus están trabajando en una estrategia llamada C4B4Me. Esto está logrando que
nuestros estudiantes comiencen a pensar por sí mismos y desarrollen sus habilidades de pensamiento
crítico. Queremos que todos nuestros estudiantes puedan tener estas habilidades interpersonales en
todas las edades. El STAAR está siendo rediseñado este año por TEA y será importante que los
estudiantes piensen críticamente en este nuevo formato.

● Los cuatro componentes del desarrollo de la alfabetización son lectura, escritura, comprensión auditiva
y expresión oral. Otro cambio de STAAR será que todas las pruebas desde el 3er grado hasta la escuela
secundaria tendrán un 25 % de las evaluaciones estatales abiertas (no de opción múltiple como en el
pasado). Todas las aulas (básicas y electivas) no solo se enfocan en la lectura, sino que aumentan la
cantidad de escritura, tienen charlas académicas y trabajan en las habilidades auditivas.

● Fomente la lectura y/o lea en voz alta a sus hijos DIARIAMENTE. Para estar al nivel de su grado, el
niño promedio debe leer en casa de 20 a 30 minutos al día. Según la investigación, un lector frecuente,
de 6 a 11 años, lee alrededor de 44 libros por año, mientras que un lector infrecuente lee solo alrededor
de 22. Y esa diferencia aumenta sustancialmente a medida que los niños crecen. Lectores poco
frecuentes, de 12 a 17 años, solo leen unos 5 libros al año. ¿Es su hijo un lector frecuente o poco
frecuente? Por favor anime a su hijo a leer.

5. Transporte : La cantidad de padres que usan la aplicación My Stop continúa creciendo. Recuerde usar su
número de identificación familiar tanto para el nombre de usuario como para la contraseña. Algunos usuarios
de Android han tenido problemas con la aplicación. El siguiente enlace
https://versatransweb06.tylertech.com/daytonisd/Onscreen/Mystop/LoginMobile.aspx puede ayudar a los
usuarios de Android que tienen problemas con My Stop. Padres, gracias por ayudarnos a recordar a sus hijos
que permanezcan sentados en el autobús. Hemos visto una mejora drástica en esta área, especialmente con
nuestros ciclistas más jóvenes.

6. Nuevas credenciales de identificación: Nuestras nuevas credenciales se están implementando. Cada nivel
utilizará estas credenciales de varias maneras. Habrá una tarifa de reemplazo por las credenciales perdidas.

● DHS- utilizará credenciales para fines de seguridad de identificación de estudiantes, escaneo de
desayuno/almuerzo y préstamo de libros de la biblioteca.

● WWJH- utilizará nuestras credenciales para la identificación de los estudiantes, escaneo de
desayuno/almuerzo y préstamo de libros de la biblioteca. Hay incentivos para que los estudiantes
tengan su gafete todos los días.

● DAEP-DHS y WJH enviarán credenciales de identificación a los estudiantes que están en DAEP una
vez que se procesen en su campus de origen. Se utilizará para desayunos y almuerzos. Las
identificaciones se entregarán todas las mañanas y se dejarán en DAEP todas las tardes. Los
estudiantes podrán llevarlos a casa en su último día de DAEP para que puedan usarlos en su campus
de origen al día siguiente.

● Campus de primaria: nuestros campus de primaria utilizarán nuestras credenciales para la identificación
de los estudiantes, así como su tarjeta de desayuno/almuerzo. Estas credenciales también se usarán
en la biblioteca y para iniciar sesión en sus Chromebooks de manera más eficiente.

7. Próximas fechas: Nuestra temporada navideña se acerca rápidamente. No puedo creer que ya es
noviembre. Esto servirá como mi carta informativa de noviembre/diciembre a los padres. Fechas importantes
para recordar:

https://versatransweb06.tylertech.com/daytonisd/Onscreen/Mystop/LoginMobile.aspx


● Conciertos
○ Concierto de coro de DHS y WJH: 12 de diciembre, 6:00
○ Concierto de banda de DHS: 15 de diciembre, 6:00
○ Concierto de banda de WWJH: 6 de diciembre, 6:00 p. m.

● Actividades comunitarias
○ Desfile de veteranos de Old Spanish Trail- 5 de noviembre comenzando en el Centro

Comunitario de Dayton. Para obtener más información, comuníquese con la ciudad al
936-258-6630 o communitycenter@daytontx.org

○ Merry and Bright Market, a beneficio de Bridgehaven el 18 de noviembre. Para obtener más
información, http://www.bridgehavencac.org

○ Market 535- The Crossroads el 26 de noviembre tendrá música en vivo, fotos con Santa y
muchos vendedores. Para más información- www.market535.com

○ Cookie Crawl and Nutcracker Market en el fin de semana “Spirit of Christmas”, organizado por la
Cámara de Comercio de Dayton el 2 y 3 de diciembre

○ Faux Real Trade Days: del 25 al 27 de noviembre y del 16 al 18 de diciembre en el recinto ferial
de TVE. Para más información- www.fauxrealtradedays.com

● Días festivos de Acción de Gracias: DISD estará cerrado la semana del 21 de noviembre. Feliz Día de
Acción de Gracias a todos.

● Producción de La Bella y la Bestia del DHS: 9 y 10 de diciembre en el PAC. Habrá tres presentaciones
el 9 de diciembre a las 7:00; 10 de diciembre a las 2:00 y 10 de diciembre a las 7:00. Para obtener más
información sobre los boletos, comuníquese con diana.searcy@daytonisd.net

● Fiestas de Navidad en las Escuelas Primarias- Cada director estará enviando información.
● Vacaciones de Navidad: el último día de instrucción será el 16 de diciembre de 2022. Los estudiantes

regresan el 4 de enero de 2023.

El mes de noviembre siempre me hace reflexionar sobre nuestras muchas bendiciones. Estoy muy agradecida
por nuestros increíbles estudiantes, nuestro personal trabajador, nuestras familias solidarias, nuestra
maravillosa Junta Escolar y una comunidad que quiere lo mejor para nuestros niños. Todo el personal de
Dayton ISD aprecia a cada uno de ustedes. Por favor, háganos saber si podemos responder a cualquier
pregunta. Agradezco que nos brinde la oportunidad de crecer y educar a sus hijos. Que tengan una bendecida
temporada navideña.

Con Orgullo Bronco,

Dra. Jessica Johnson
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