
 

Oct. 21, 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton: 

 

Espero que al recibir esta carta ustedes y sus familiares se encuentren todos bien. Estamos muy 

emocionados de que muchos de nuestros estudiantes regresarán a la escuela. Hemos extrañado sus risas y sus 

sonrisas. Aproximadamente el 85% de los estudiantes estarán recibiendo su instrucción de forma presencial 

estas segundas 9 semanas. Estamos muy emocionados de que veremos a nuestros estudiantes que retornan. 

Les estoy enviando información importante que nos asegurará una transición ordenada. Gracias por tomarse el 

tiempo de leer esta carta cuidadosamente.  

 

1. Noches de entrenamiento para padres de estudiantes remotos- Gracias a todos los que participaron y 

gracias muy especiales a todo el personal de nuestras escuelas por organizar estas reuniones. Pudimos 

brindarles más apoyo a nuestros estudiantes remotos a través de estos eventos. Si necesitan asistencia 

adicional, por favor comuníquense con nuestro departamento de tecnología al 936-258-2667 o con el 

maestro/director de su representado.  

2. No se olviden de que el desayuno y el almuerzo son GRATIS. Gracias a  nuestro departamento de 

nutrición infantil que aplicó a un programa especial que permitirá que TODOS nuestros estudiantes 

puedan desayunar y almorzar gratis hasta el 30 de junio, 2021. Espero sus niños estén aprovechando 

esta oportunidad. Es muy importante que no dejen de llenar el formulario del departamento de nutrición 

infantil para comidas gratis o de precio reducido. Para aplicar, por favor hagan clic en este enlace 

https://www.mealappnow.com/manday/splash.php o vayan a la página electrónica del distrito y verán un 

enlace a mano derecha llamado Meal APP NOW. Además, la recogida de comidas para nuestros 

estudiantes remotos continuará en la Escuela Richter Elementary de 10:30 am – 1:00 pm, lunes – 

viernes.  Un padre y/o representante puede recoger las comidas de un estudiante sin que el estudiante 

esté presente. Esto es para estudiantes del distrito de 18 años o menores.  

3. Noticias de la Escuela Colbert- Vamos a escalonar la dejada de aquellos estudiantes remotos que 

regresan a la escuela para que sea un poco más fácil y ordenada. La dejada el primer día de regreso, el 

26 de octubre, será a las 8:30 para los estudiantes en las clases regulares, y las 9:00 para los estudiantes 

de las clases bilingües y de educación especial. La dejada de los estudiantes que han estado asistiendo 

en forma presencial será a la misma hora de siempre.  

4. Noticias de primaria- Esto incluye a nuestras tres escuelas de K-5to. He aquí algunas pistas 

informativas para los estudiantes que regresan. Les recomiendo que marquen su calendario para el 23 de 

octubre, fecha en la que comienza el proceso de retorno de nuestros estudiantes remotos.  

○ El 23 de octubre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. tendrán la oportunidad de dejar los útiles escolares, 

recoger los carteles para los que van en carro y las etiquetas de los maestros para las mochilas.  

○ Sería de gran utilidad si colocan los útiles dentro de una bolsa para que podamos etiquetarla con 

el nombre de su representado y llevarla a la clase de su maestro.  

○ Les entregaremos una pulsera con el nombre de su representado, el nombre de su maestro y su 

grado. Por favor coloquen la pulsera en la mochila del niño(a). Esto nos permitirá ayudar a los 

niños a ir a la clase correcta los primeros días.  

○ No podrán acompañar a sus niños a su clase.   

○ También podrán devolver cualquier Chromebook que hayan pedido prestado.  

○ Si recogieron un libro de trabajo de matemáticas al principio del año, por favor mándenlo de 

regreso con el niño pues lo necesitarán en clase.  

○ Recibirán un paquete para padres con información útil e importante.  

○ La semana de retorno será la semana de la cinta roja. Por favor revisen el volante en el paquete 

para padres con información referente a la vestimenta para cada día.  

○ Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquese con la directora de su escuela.   

5. Noticias de WWJH – El director, Sr. Matt Barnett, les enviará esta semana una carta con mucha 

información en preparación al regreso a la escuela de los estudiantes remotos. Algo que todos los 

https://www.mealappnow.com/manday/splash.php


estudiantes deben saber, tanto los presenciales como los remotos, es que la mañana del 26 de octubre 

deben presentarse en su clase asignada (Advisory/homeroom).  Habrá miembros del personal disponibles 

esa mañana con las listas de los salones para ayudar a los estudiantes que retornan a llegar al lugar 

apropiado. Los horarios se repartirán durante la hora de asesoría. Habrá una mesa al frente del área de la 

oficina para que devuelvan los Chromebooks que necesiten entregar.  

6. Noticias de DHS- TODOS los estudiantes de DHS irán a su salón asignado al principio del día. Les 

entregaremos sus tarjetas de horario y repasaremos las políticas de salud y seguridad tales como 

máscaras, patrones de tránsito, etc. Estaremos recogiendo los chromebooks de aquellos estudiantes que 

están regresando a clases presenciales durante su hora en su clase asignada y el primer período de 

clase la semana siguiente. También durante la hora en su clase asignada, el personal de la escuela DHS 

aprovechará la oportunidad de recordarle a los estudiantes sobre nuestros protocolos de seguridad y 

nuestras expectativas.  

7. Noticias de Transporte- Si su representado está regresando a las clases presenciales, luego de ser un 

estudiante remoto, y va a ir en el autobús, pueden pasar por la oficina de su escuela y llenar el formulario 

de solicitud de transporte o ir a la página electrónica del distrito e inscribirse en línea. (Hagan clic en Bus 

Rider Request Form) Si desean que su representado vaya en autobús el 26 de octubre, asegúrense 

de inscribirlo a más tardar el 21 de octubre. Esto es para los estudiantes que regresan a clases 

presenciales solamente. Los estudiantes que ya han estado yendo en autobús continuarán haciéndolo 

como siempre. Recuerden, todos los estudiantes que van en el autobús deben usar máscaras en todo 

momento.   

8. Asistencia y calificaciones- La asistencia y las calificaciones están relacionadas y van mano a mano. 

Los estudiantes deben asistir para poder aprender, sean estudiantes remotos o presenciales. Por favor 

recuerden que el comisionado de la Agencia de Educación de Texas no le va a dispensar a ningún 

estudiante de la regla de asistencia del 90%. Por lo tanto, los estudiantes DEBEN asistir el 90% del 

tiempo. Si su representado va a estar ausente, envíen una nota o un correo electrónico al oficial de 

asistencia. Cabe también recordar que los estudiantes no solo deben asistir sino que también DEBEN 

completar y entregar sus trabajos. Aprecio la cooperación entre los padres y maestros trabajando juntos 

para asegurar el éxito académico de nuestros niños.  

9. Uso de las máscaras- Debido a la cantidad de alumnos que están regresando a las escuelas, será un 

requisito que todos los estudiantes usen máscaras. Gracias por su cooperación en conversar con ellos 

sobre la importancia de mantener las máscaras puestas. Queremos que todos nuestros estudiantes y 

nuestro personal estén lo más seguros posible.  

 

En aras de ser transparentes, pero respetando las leyes de HIPPA y FERPA, el Distrito Escolar de Dayton ha 

comenzado a enviarle cartas a los padres cuando se ha detectado un caso positivo en una escuela. Esto pudiera 

ser un estudiante, un miembro del personal, o un visitante que ha obtenido una prueba positiva. Se enviarán 

cartas adicionales a aquellos que pudieran haber estado en contacto cercano con el individuo cuya prueba fue 

positiva. La carta adicional se les dará a las personas que necesitan auto-aislarse. En esos casos, nuestras 

escuelas trabajarán con aquellos que están en cuarentena para que sean estudiantes remotos durante el tiempo 

de su auto-aislamiento.  

A medida que seguimos avanzando durante este desafiante año escolar, por favor sepan que estamos aquí 

para asistir y apoyar a nuestras familias del distrito de cualquier manera en que podamos. Quiero recordarles que 

nuestras líneas de dejada y recogida serán un poco más largas que lo normal, al igual que nuestras rutas de los 

autobuses, a partir del 26 de octubre. Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión. El tráfico es algo que 

está fuera de nuestro control. Por favor manténganse seguros y Dios bendiga a las familias y el personal de 

nuestro distrito 

 

Con orgullo Bronco, 

Dra. Jessica Johnson  

https://www.daytonisd.net/109375_3
https://www.daytonisd.net/109375_3

