Noviembre 20, 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton:
Ha llegado a mis oídos que en los medios sociales “el rumor de la semana” es que nuestro
distrito va a pasar a ser 100% remoto entre los feriados de acción de gracias y navidad. Yo no
he dado ninguna declaración a ninguna persona al respecto. Nuestro plan es el de reanudar las
clases, tanto presenciales como remotas, el lunes, 30 de noviembre. En otras palabras, en este
momento no hay cambios. Creo que este rumor comenzó, en parte, porque varias escuelas en
la región de Houston han cerrado debido a un aumento en los casos de COVID. Los datos que
nos están llegado son que la transmisión del virus de estudiante a estudiante, rara vez ocurre
en las escuelas, más bien ocurre en las reuniones sociales durante las noches y los fines de
semana. Sabiendo esto, el Distrito Escolar de Dayton continuamente refuerza la importancia de
adherirnos a nuestros procedimientos establecidos de salud y seguridad tanto en las escuelas
como fuera de ellas.
Sabemos que los números de casos positivos están subiendo tanto regionalmente como a nivel
nacional. Estas tendencias pueden potencialmente cambiar la situación general de formas que
están fuera de nuestro control. Sin embargo, todavía tenemos muchas cosas bajo nuestro
control como el seguimiento de nuestros lineamientos de salud y seguridad, el uso de
máscaras, y el distanciamiento social. Estamos muy agradecidos a nuestras familias y personal
del distrito por estar tan alertas en mantener a todos seguros. ¡Gracias!
Todo el personal y los miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Dayton les desea
a todos un maravilloso, relajante y seguro feriado de Acción de Gracias. Sé que he repetido
esto en varias ocasiones, pero, aprecio su cooperación, su gracia continua, su comprensión, y
paciencia en estos tiempos desafiantes. Dios bendiga a nuestra comunidad del Distrito Escolar
de Dayton.
Con orgullo Bronco,
Dra. Johnson

