
25 de septiembre, 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Dayton: 
 
¡Caramba! ¡Qué comienzo a nuestro nuevo año escolar! A pesar de dos huracanes y una pandemia, 
tengo que agradecer a todos el haber hecho posible que sus representados asistan a la escuela, bien 
sea remotamente o en persona. Gracias nuevamente por ser flexibles con nuestra salida temprano y 
suspensión de clases el miércoles. Mi inquietud primordial era la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y autobuses. Todos han hecho un excelente trabajo en estas difíciles circunstancias. Tengo 
importantes actualizaciones e información que darles, así que por favor tómense el tiempo de leer la 
carta de hoy cuidadosamente.  
 

1. ¡Hemos ACTUALIZADO la ventana para cambiar a los estudiantes de educación remota a 
presencial! Para poder tener una transición más fluida, hemos cambiado la ventana al 28 de 
sept. al 2 de oct. Esto les dará más tiempo a nuestros directores de balancear las clases y 
comunicarse con ustedes. Les vamos a compartir un enlace en línea que TODOS los padres 
de estudiantes remotos deben completar, independientemente de si quieren cambiar a sus 
hijos de clases remotas a presenciales o si quieren que se queden como estudiantes remotos. 
Gracias por completar y entregar este formulario para ayudarnos en nuestro proceso de 
planificación. ¡Les agradecemos su cooperación!  https://forms.gle/A3agMNaN2Lu86jbZ8  

2. Representantes remotos, las segundas nueve semanas son su oportunidad para cambiar de 
instrucción remota a presencial. Sin embargo, a partir de las 3ras 9 semanas (el 19 de enero), 
el distrito escolar de Dayton NO ofrecerá más clases remotas. Por favor estén listos para hacer 
la transición para el 2do período de calificaciones de 9 semanas (comenzando el 26 de 
octubre) O después de las navidades, al principio de las 3ras 9 semanas (el 19 de enero). 
Todas las investigaciones demuestran que los estudiantes deben estar en la escuela para que 
el aprendizaje sea duradero. Extrañamos a todos nuestros estudiantes y estamos ansiosos de 
verlos. Los requisitos de las organizaciones de HIPPA y FERPA no me permiten compartir 
nombres/calificaciones, etc., pero varios representantes me han preguntado si es seguro llevar 
a los niños a la escuela para un aprendizaje presencial. Lo que les puedo decir es que hemos 
tenido muy pocos casos positivos desde el comienzo del año escolar.  

3. Noticias sobre nutrición infantil para TODOS los representantes – Muchas gracias a 
nuestro maravilloso personal de nutrición infantil. Obtuvieron fondos para que TODOS nuestros 
estudiantes (tanto los remotos como los presenciales) reciban alimentos GRATIS hasta finales 
de diciembre. Gracias por llenar los formularios de almuerzos gratis y de precio reducido, pero 
sepan que después de las navidades, volveremos a nuestros procedimientos operativos 
normales. A partir del 1 de octubre, comienza este fantástico cambio que nos garantiza que 
nuestros estudiantes tengan una alimentación buena y balanceada. Continuaremos con 
nuestras comidas para los estudiantes remotos por la entrada de los autobuses de la Escuela 
Richter Elementary.  

4. Información y fecha para el juego de Homecoming (regreso a casa) – Tendremos nuestro 
juego de Homecoming el 6 de noviembre en el Estadio Bronco. Los Broncos jugarán contra 
Santa Fe y la banda tocará a las 7:00 (Presentación antes del juego). Les daremos más 
detalles cuando la fecha esté más próxima.  

https://forms.gle/A3agMNaN2Lu86jbZ8


5. ¡Ya se acercan los deportes! – Estoy tan orgullosa de nuestros equipos de fútbol, voleibol, 
carreras a campo traviesa y tenis. Todos han comenzado sus temporadas y están practicando 
el distanciamiento social y nuestros protocolos de seguridad. El distrito ha implementado la 
compra de boletos electrónicos (e-tickets) para todos los eventos atléticos de la escuela Dayton 
High School (9-12). La entrada a todos los eventos atléticos de la Escuela WWJH (6-8) será 
gratuita. Sin embargo, estaremos contando el número de asistentes en ambas escuelas para 
garantizar el cumplimento de los lineamientos de UIL. Cuando nuestros Broncos jueguen en 
otros distritos, el costo de sus entradas puede ser diferente, así que asegúrense de revisar esto 
antes de viajar a los juegos fuera de casa. Para obtener más información sobre nuestras 
entradas (e-tickets) y sobre los lineamientos de UIL para eventos deportivos, hagan clic aquí 
here.  

6. De acuerdo al TEA (Agencia de Educación de Texas, por sus siglas en inglés), todos los 
estudiantes remotos o presenciales deben cumplir con la regla del 90% de asistencia. Si 
su representado está ausente de sus clases presenciales o remotas, debe enviar una nota a la 
escuela y los estudiantes deben recuperar sus trabajos. El distrito ha comenzado a enviar 
equipos de atención compuestos por oficiales del distrito y miembros de personal para 
investigar las inasistencias excesivas. Se enviarán cartas y correos electrónicos a los 
estudiantes que no están cumpliendo con la regla del 90% de asistencia. Representantes, por 
favor continúen ayudándonos a que sus hijos estén comprometidos con sus estudios y su 
asistencia. Los apreciamos. (No se olviden de que los boletines de calificaciones se enviaron la 
semana pasada). Revisen las calificaciones de sus hijos. Comuníquense con los maestros de 
sus hijos y hagan preguntas, ayúdenlos con sus tareas, o simplemente asegúrense que han 
entregado sus tareas. Sé que el estar involucrado diariamente simplemente forma parte de ser 
el representante de un niño en edad escolar. ¡Juntos podemos mejorar e incrementar el 
desempeño académico de nuestros niños!  

7. Máscaras – Si regresan a la escuela un número significativo de estudiantes, entonces 
requeriremos máscaras para nuestros estudiantes más pequeños. Uno de los motivos es que, 
si van en el autobús, ya estarán usando una máscara y para permitir un mejor distanciamiento 
social. Un buen ejemplo de por qué requeriremos que nuestros estudiantes más pequeños 
usen máscaras, es que, con más estudiantes en los salones, si un estudiante es diagnosticado 
con el virus y todos los estudiantes estaban usando máscaras, entonces no ha habido un 
contacto cercano. De esta manera, no sería necesario mandar a todos los estudiantes a estar 
en cuarentena. Por lo tanto, para garantizar mejores protocolos de seguridad, vamos a requerir 
que nuestros estudiantes más pequeños usen máscaras. El distrito también ha comprado unos 
separadores de Plexiglás para las escuelas primarias que ayudarán con el distanciamiento 
social. Gracias por su ayuda en lograr que nuestros broncos más pequeños usen sus 
máscaras. Estamos recomendando a todos los estudiantes presenciales de los grados 
menores que comiencen la transición desde ahora. Sin embargo, no va a ser obligatorio hasta 
el comienzo de las 2das 9 semanas (el 26 de oct.).  

8. Auto información ANTES de enviar a su niño a la escuela. Estamos contando con su ayuda 
para mantener seguros a todos nuestros estudiantes y personal. Recuerden NO mandar a sus 
niños a la escuela si:  

a. Tienen fiebre u otros síntomas. 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/552/public_announcement_-_stadium_gym_and_ticket_guidelines.pdf


b. Han estado expuestos o han tenido un contacto cercano con una persona que fue 
diagnosticada con COVID. 

c. Están esperando los resultados de la prueba del virus hecha a su representado.  
Nuevamente, no puedo agradecerles lo suficiente su apoyo continuo y su gracia. Éste, definitivamente, 
ha sido el año escolar más desafiante para mí hasta los momentos. Han sido nuestros maravillosos 
maestros, personal y administradores, junto con ustedes, lo que ha hecho más llevadero estos tiempos 
difíciles. Entendemos los desafíos del aprendizaje remoto y el Departamento de Currículo e Instrucción 
ha estado trabajando con muchos de ustedes haciendo retoques y cambios para mejor ayudar a 
nuestros estudiantes remotos. Todos ustedes continuan inspirándome. Gracias por todos sus 
esfuerzos en mantener a todos seguros. Si los podemos ayudar en algo, no duden en comunicarse 
con los maestros de sus hijos, los directores o conmigo. Dios los bendiga a todos.  
 
Con orgullo Bronco, 
Dra. Jessica Johnson 


