
Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton: 

 

Oro por que esta carta los encuentre bien. Sé que después de un maravilloso feriado de Acción 

de Gracias, todos se están alistando para el feriado de navidad. El equipo administrativo del 

distrito ha estado muy ocupado planificando y preparándose para la transición de todos los 

alumnos que regresan del aprendizaje remoto a presencial, después del feriado.  Con esta 

transición vendrán importantes cambios e información que compartir. Nuestro enfoque 

continuará siendo el de proveer experiencias académicas de calidad de la manera más segura 

posible. Los datos que hemos recolectado nos han indicado que nuestros estudiantes remotos 

posiblemente tengan dificultades y mayores probabilidades de no tener un progreso académico 

adecuado, por lo que no podemos seguir ofreciendo una plataforma de aprendizaje que no les 

permite a los estudiantes tener el mayor éxito posible. No puedo dejar de agradecerles mucho 

por su apoyo, paciencia y gracia mientras continuamos navegando juntos por estos caminos 

inusitados, no solo para nuestro distrito sino para el mundo entero.  A continuación, les voy a 

compartir importante información local además de lineamientos de Centro de Control de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de la Agencia de Educación de Texas) TEA, por 

sus siglas en inglés), y de la Liga Interescolástica Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés).   

 

1. ¿Cómo será la fase de transición después del feriado navideño? Habrá dos fases en 

la transición.  

 

❏ La primera fase será para todos los estudiantes de pre-kínder a 8vo grado. A partir del 6 

de enero, 2021, el distrito solo ofrecerá instrucción presencial a los estudiantes de pre-

kínder a 8vo grado.  Los estudiantes remotos de las escuelas Colbert, Kimmie Brown, 

Richter, SFA o WWJH seguirán en el formato remoto hasta el 18 de diciembre.  

❏ La segunda fase será para los estudiantes de la escuela DHS. Ellos pasarán de 

instrucción remota a presencial el 19 de enero, 2021. Debido a los créditos al nivel de 

secundaria (no cursos/clases), estos estudiantes harán su transición al final del semestre 

de otoño. Por lo tanto, el último día de instrucción remota para los estudiantes de la 

escuela DHS será el 15 de enero, 2021.  

 

2. ¿Cuáles son mis opciones si no deseo que mi(s) niño(s) regresen a instrucción 

presencial? La instrucción remota ya no será una opción a partir de las fechas 

mencionadas anteriormente. Es nuestra sincera esperanza que todos nuestros estudiantes 

nos acompañen en las escuelas y en nuestros salones para recibir su educación de forma 

presencial. Para aquellas familias que no deseen regresar a instrucción presencial, el 

Comisionado Morath del TEA ha presentado las siguientes opciones: 

❏ Retirarse del Distrito Escolar de Dayton e inscribirse en un distrito que ofrezca 

instrucción remota. 

❏ Retirarse de nuestro distrito e inscribirse en un programa de educación en casa.  

❏ Retirarse de nuestro distrito e inscribirse en una escuela charter o privada 

acreditadas.    

❏ Retirarse de nuestro distrito e inscribirse en una escuela en línea tal como:  

❏ K-12 online (www.k12.com) – una escuela pública virtual gratuita en 

Texas,  

❏ TTU K-12 (http://www.depts.ttu.edu/k12/)  

❏ Una escuela virtual en la que se pague una matrícula  

❏ Si desean retirar a su(s) niño(s), por favor comuníquense con el oficial de 

inscripción de su escuela.  



3. ¿Qué pasa si mi niño(a) tiene una condición médica? Aquellas familias que tienen 

inquietudes de salud por el regreso a la instrucción presencial, deben entonces pasar por un 

proceso.   

❏ Los servicios educativos para estudiantes confinados en el hogar pudieran estar 

disponibles para ciertos estudiantes. Aquellos padres de estudiantes que 

padecen de condiciones o inquietudes médicas severas, por favor comuníquense 

con Maritza Pruitt, Coordinadora del distrito para el programa 504 y dislexia en su 

correo electrónico maritza.pruitt@daytonisd.net o al (936)367-7370. Por favor 

tomen nota de que cualquier estudiante que reciba servicios destinados a 

estudiantes confinados en casa no podrá participar de las actividades 

extracurriculares.    

❏ Inquietudes sobre Educación Especial- Los padres de aquellos estudiantes que 

reciben servicios de Educación Especial y que también tienen condiciones o 

inquietudes médicas severas, por favor comuníquense con Trudie Dewey, 

Directora de Educación Especial del distrito en su correo electrónico 

trudie.dewey@daytonisd.net, o al (936)367-7380.  

4. ¿Habrá algún cambio al calendario? SÍ- habrá un cambio para la fecha del RETORNO a 

clases del 6 de enero, 2021, para garantizar un regreso más fluido. El Distrito Escolar de 

Dayton tendrá una entrada tardía el 6 de enero.  

❏ 6to grado- 12vo grado: Los estudiantes deben llegar a la escuela a más tardar las 

8:50 a.m. y las clases comenzarán a las 9:00 a.m. en punto.  La salida será a la 

hora regular.  

❏ Los estudiantes de WWJH deben dirigirse al salón de su asesor 

designado (HOMEROOM) para que reciban sus horarios del segundo 

semestre.   

❏ Los estudiantes que han estado asistiendo presencialmente a la escuela 

DHS deben dirigirse directamente a la clase de su primer período el 6 de 

enero a la hora de entrada tarde de las 8:50 para el comienzo de la clase 

a las 9:00. El día de la transición, el martes 19 de enero, todos los 

estudiantes deben llegar a más tardar las 7:00 a.m.   

❏ TODO el personal debe llegar a la hora regular el 6 de enero y no a la 

hora de llegada tarde de los estudiantes. Esto permitirá que todas las 

escuelas y departamentos estén listos para recibir y darles la bienvenida a 

nuestros estudiantes.  

❏ Los estudiantes de Pre-Kínder a 5to grado deben llegar a las escuelas a más 

tardar las 10:20 y las clases comenzarán a las 10:30 en punto. La salida será a la 

hora regular. Las escuelas primarias enviarán a casa información y detalles con 

los estudiantes antes del 18 de diciembre.  

❏ Otro CAMBIO en el calendario- El 15 de enero no será un día de salida temprano. 

Más bien, será un día completo de instrucción tanto para los estudiantes como 

para el personal.  

5. ¿Cuál es la diferencia entre ‘aislamiento’ y ‘cuarentena’? El CDC, el TEA, y UIL 

continúan cambiando y actualizando las definiciones y protocolos. De acuerdo a los 

lineamientos actualizados del CDC, las nuevas definiciones son las siguientes: 

❏ Asilamiento – Una persona está en aislamiento cuando está infectada con el virus 

(ha sido confirmado, es probable, y/o se sospecha por los síntomas).  

❏ Cuarentena- Una persona está en cuarentena cuando ha estado en contacto 

cercano (exposición prolongada, contacto físico directo, o una persona confirmada 

con COVID le ha tosido o estornudado encima). 

 

 



6. ¿Habrá más aprendizaje remoto en el distrito? Hay varias cosas que debemos considerar:  

❏ Cuando un estudiante esté en cuarentena debido a haber estado en contacto 

cercano a un caso confirmado del virus, entonces los maestros le proveerán 

trabajos de la misma manera que lo hacíamos antes de COVID. El protocolo 

para tareas no completadas (antes del COVID) se encuentra en nuestro manual 

del estudiante. A los estudiantes en cuarentena se les dará una ausencia 

justificada, pero serán responsables de completar todas sus tareas como en el 

caso de que tuvieran que ir al dentista.  

❏ Si el distrito en su totalidad tiene que cerrar debido al COVID, entonces 

ofreceremos la instrucción remota durante todo el tiempo en que esté cerrado el 

distrito.  

7. ¿Cuáles protocolos del COVID cambiarán en el distrito? Muy pocos protocolos del 

distrito cambiarán, pero hemos hecho pequeñas modificaciones debido a las actualizaciones 

del estado y/o de las agencias federales.   

❏ Protocolos que SÍ cambiarán- 

❏ Durante el tiempo en el cual estábamos ofreciendo instrucción remota, y 

un estudiante le tosía/estornudaba encima a otro estudiante a propósito, 

o un estudiante se rehusaba a usar su máscara, nuestro protocolo era 

colocar a ese estudiante en instrucción remota. Ya que estamos 

haciendo la transición a educación presencial, estos estudiantes ahora 

serán enviados a ISS y/o a DAEP. El rehusarse a cumplir con las normas 

consistentemente, tendrá como consecuencia que su estudiante deberá 

retirarse del distrito y/o encontrar otro método de educación. El Distrito 

Escolar de Dayton no tolerará este tipo de comportamiento y está 

trabajando diligentemente para mantener seguros a todos nuestros 

estudiantes y personal.  

❏ El tiempo de cuarentena cambiará. La semana pasada el CDC ajustó los 

lineamientos de contacto cercano. Actualizaremos nuestra política del 

distrito para que refleje este cambio. Aquellas personas que han estado 

en contacto cercano pueden regresar después de 10 días, siempre y 

cuando se sigan auto monitoreando hasta el día 14, y no desarrollan 

síntomas durante esos 14 días.  

8. ¿Será obligatorio el uso de máscaras después de las navidades? SÍ, mientras sigamos 

bajo la orden del gobernador referente al uso de máscaras, continuaremos siguiendo esta 

práctica para todos los estudiantes y el personal. Habrá UN cambio significativo con respecto al 

uso de máscaras. De acuerdo a los lineamientos del CDC, de TEA y de UIL, sobre las 

máscaras aceptables, estas incluyen las máscaras médicas desechables, las coberturas de tela 

(sobre la nariz y la boca) al igual que las pantallas completas que cubran los ojos, la nariz y la 

boca. Por lo tanto, NO se permitirá el uso de pantallas a media cara o máscaras que tengan un 

respiradero.  

 

9. ¿Se seguirán ofreciendo las comidas a ser recogidas el próximo semestre? SÍ – El 

distrito seguirá alimentado a todo niño menor de 18 años. Este programa se inició originalmente 

para servir a nuestros estudiantes remotos. Sin embargo, a medida que se hace necesario 

cuarentenar a estudiantes que estén en contacto cercano con personas positivas para el 

COVID, el distrito ha tomado la decisión de continuar ofreciendo estas comidas diariamente 

entre 10:30 y 1:00 por la entrada de los autobuses de la Escuela Richter Elementary. 

Apreciamos a nuestro personal del Departamento de Nutrición pues han hecho un trabajo 

maravilloso a lo largo de toda esta pandemia para asegurarse de que nuestros niños estén 

alimentados.  

 



Al comenzar nuestro feriado navideño, por favor continúen manteniendo buenos hábitos de 

salud, incluyendo el monitorear la salud de la familia, el uso de las máscaras, el distanciamiento 

social, cuando sea posible, y el lavado de manos a menudo. Nuestros estudiantes y personal 

han hecho un excelente trabajo en seguir nuestros protocolos de seguridad y salud hasta los 

momentos este año, y yo sé que podemos terminar el resto del 2020 fortalecidos. Continúo 

sintiéndome eternamente agradecida con nuestro maravilloso grupo de estudiantes, padres y 

miembros del personal quiénes se han unido en estos tiempos tan desafiantes. Es de suma 

importancia que nuestros niños continúen viendo a los adultos en sus vidas siendo positivos, 

con esperanza, valientes y comprometidos. Espero tengan una bendecida época festiva y unas 

muy felices navidades.                       

 

Con orgullo Bronco, 

Dra. Jessica Johnson 

 


