
4 de Enero, 2022

Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton:

¡Feliz Año! Como comunidad, estado y nación, creo que todos estamos tratando de recuperarnos de los
últimos 20 meses, al tiempo que añoramos la época que, comparada con nuestro mundo de hoy, pareciera
haber sido mucho más sencilla sin los medios sociales y el acceso a las noticias las 24 horas del día.  Espero
que esta navidad hayan tenido la oportunidad de desacelerar el paso y enfocarse en las cosas sencillas y
significativas de la vida – fe, esperanza, paz y amor –, y hayan tenido tiempo para un bien merecido descanso.
También tuvimos la oportunidad de prepararnos, y a nuestros hijos, para la segunda mitad del año escolar. Les
aliento a que continúen conversando con sus hijos, no solo sobre la importancia de los estudios, sino también
sobre el comportamiento adecuado, y que estén pendientes de su salud social y emocional.

El personal del Distrito Escolar de Dayton quiere comunicarles algunas cosas en las cuales nos estaremos
enfocando, y también actualizarlos en varios asuntos. Por favor lean la siguiente información con detenimiento:

1. Actualizaciones de COVID- Estaremos monitoreando el nuevo surgimiento de casos COVID con
mucho cuidado. Añadiremos a una nueva enfermera este semestre usando un subsidio de salud del
gobierno federal para que asista a nuestro personal de enfermería y equipo COVID. Implementaremos
un cambio en particular que viene de la actualización de los lineamientos del Centro de Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El CDC recientemente redujo el tiempo de aislamiento
para las personas con COVID de 10 a 5 días, si están asintomáticos o ya han desaparecido los
síntomas leves que tenían. Sin embargo, deben usar mascara cuando en presencia de otros durante 5
días. El Distrito Escolar de Dayton, siguiendo la guía del CDC, hizo esta actualización a los protocolos
COVID también. Recomendamos altamente el uso de máscaras tanto en las clases como en los
autobuses.

2. Visitantes durante los almuerzos- Monitorearemos los casos de COVD, pero esperamos poder
alivianar algunas de nuestras restricciones de visitantes en nuestras escuelas primarias. Después de
Acción de Gracias, comenzamos la lenta apertura de nuestros programas, eventos, conciertos que se
llevan a cabo después de clases.  Esperamos disminuir las restricciones para visitantes,
específicamente, para los almuerzos de las escuelas primarias para principios de febrero. Al rotar los
grados durante la semana, estamos emocionados de poder ofrecer un número limitado de visitantes
para el almuerzo diariamente. Nuestras directoras de primaria están haciendo los horarios y les
enviarán la información en las próximas semanas. Así que, estén atentos …

3. Comportamiento adecuado- Durante el primer semestre, les informé a todos los padres en varias
oportunidades sobre los desafíos mensuales de TikTok. Lamentablemente, a veces los estudiantes no
toman sabias decisiones y/o hacen bromas. Al igual que en los aeropuertos, hay algunas cosas que no
serán toleradas y el Distrito Escolar de Dayton no tendrá ninguna tolerancia a las amenazas. Cualquier
estudiante que haga una amenaza terrorista será disciplinado al máximo permitido en el Código de
Conducta, incluyendo una posible expulsión. Aunque ninguna escuela de Dayton ha sido mencionada
como parte de estas amenazas o desafíos a nivel nacional, continuaremos aumentado la presencia de
oficiales de la ley en nuestras escuelas. Además de nuestros oficiales del Precinto # 3 de HC, el distrito
continuará su asociación con los oficiales de la policía de Dayton, los alguaciles del Precinto # 4, el



Departamento de oficiales del Condado de Liberty, y continuará trayendo perros anti-droga
aleatoriamente. Además, nuestro Equipo de Seguridad estará en continuo contacto con los oficiales de
la ley para asegurarse de tener la información más actualizada. Todos los comportamientos
inapropiados serán disciplinados inmediatamente incluyendo el vapeo, comportamientos agresivos,
peleas, etc., tanto en el autobús como en la escuela. Para garantizar que nuestros estudiantes estén
seguros, tenemos una práctica de “Ve algo, di algo”.  Por favor estén conectados con sus hijos y tengan
conversaciones con ellos. Recuérdenles que si ven u oyen algo que ellos creen que es una amenaza
para la seguridad de su escuela, le hagan saber a un adulto de la misma. Aprecio su apoyo y
cooperación en este asunto que se está dando a nivel nacional.

4. CAMPAMENTOS Bronco- En octubre, comenzamos nuestros CAMPAMENTOS Bronco para hacer
frente a las brechas académicas ocasionadas por el COVID. Estos CAMPAMENTOS se están llevando
a cabo en todas las escuelas, y se están enfocando específicamente en lectura, escritura y
matemáticas a través de actividades motivantes. Cada CAMPAMENTO se enfoca en un grado en
particular. La mayoría de los CAMPAMENTOS se llevarán a cabo los sábados. Les motivo a que se
pongan en contacto con los maestros de sus niños o con los directores para averiguar la fecha de la
siguiente oportunidad para participar en un CAMPAMENTO. Sé que a los niños les encantará el
CAMPAMENTO. De hecho, muchos estudiantes les han preguntado a sus maestros cuándo será el
siguiente CAMPAMENTO. Me encanta que nuestros niños estén preguntando y ansiosos por aprender.

5. Asistencia- Es muy importante que nuestros estudiantes estén en la escuela. Nuestro equipo del
Distrito Escolar de Dayton y yo nos hemos reunido con el Juez Conner con respecto a la asistencia y el
ausentismo crónico. Estaremos implementando más oportunidades para tutoriales requeridos,
detención, servicios comunitarios, y escuela sabatina para contrarrestar los días perdidos de clase. La
Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), no ha cambiado la ley del 90% que
requiere que hasta nuestros estudiantes más pequeños (Pre-k), asistan a la escuela el 90% del tiempo
en cada semestre. Este semestre de primavera tiene 89 días instruccionales. Esto significa que cada
estudiante solo puede perder 8.9 días esta primavera para no perder créditos. No puedo enfatizar lo
mucho que aprecio su continua comprensión en este asunto. Si los estudiantes no asisten a clase,
entonces no pueden alcanzar su mayor potencial en su aprendizaje académico.

Continuaré enviando cartas para padres este semestre según sea necesario. En nombre de los más de 850
empleados del Distrito Escolar de Dayton, y nuestra Junta Directiva, les deseo a todos un Feliz Año Nuevo.
Estamos deseos de ver a nuestros niños de regreso esta semana. Juntos, PODEMOS y PODREMOS hacer
una diferencia positiva en las vidas de nuestros niños.

Con orgullo Bronco,
Dra. Jessica Johnson


