
Estimadas familias de Dayton ISD: 

 

Espero que todos estén bien este verano. En mi última carta para padres a finales de mayo, 

prometí que no le bombardearía con cartas y/o boletines semanales. También le aseguré que 

continuaría nuestra comunicación abierta a través de cartas periódicas para asegurarme que 

usted esté bien informado sobre cualquier cambio o actualizaciones. Agradezco sus preguntas, 

correos electrónicos, inquietudes y sugerencias. Nuestro equipo del distrito ha seguido 

trabajando diligentemente desde mi última carta para mantenerse al día con todas las pautas y 

reglas rápidamente cambiantes del Comisionado Morath, el Gobernador Abbott, UIL estatal y 

los funcionarios locales. Esta carta, al igual que todas mis otras cartas para padres, cubrirá una 

variedad de temas y trataré de responder todas las preguntas que he recibido en las últimas 

semanas desde mi última carta. 

 

1. Mi hijo(a) está en la escuela de verano (o está trabajando en las lecciones de 

enriquecimiento). ¿Dónde puedo acceder a Wi-Fi? Nuestro departamento de tecnología, el 

Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante y el Departamento de Transporte se han 

asociado este verano para proporcionar acceso a nuestras escuelas de verano y programas 

de enriquecimiento en varios lugares. Además de los estacionamientos de Richter, los 

autobuses de DISD se estacionarán en varios lugares a las horas designadas para el acceso 

a Internet, de 8 - 11 am o de mediodía - 3 pm de lunes a jueves.  

Aquí hay una lista y horarios programados: 

a. Sitios móviles DISD: busque Kajeet SmartBus. La contraseña es smartbus. 

Iglesia Bautista Kenefick (3536 FM 1008) - Mediodía-3 pm 

Calhoun's Country Store (6650 TX-321) - Mediodía-3 pm 

Primera Iglesia Bautista (74 County Rd 2340 @ 321) - 8-11 am 

Simmons Bottom - 8-11 am 

Iglesia de la Asamblea de Dios de Old River (40 CR 401) - 8-11 am 

Westlake VFD (8704 FM 1409) - Mediodía-3 pm 

Iglesia Bautista South Dayton (FM 1409) - 8-11 am 

Checkers / Chevron (9645 US-90) - Mediodía-3 pm 

Iglesia Bautista Calvary (4031 FM 1960) - Mediodía-3 pm 

Iglesia Católica Santa Ana (CR 622) - 8-11 am 

b. Otros sitios de la comunidad: 

Centro Comunitario (S Cleveland St) - 24/7; la contraseña es GoBroncos! 

The Crossroads (Hwy 90) - 24/7; la contraseña es GoBroncos! 

2. ¿Qué es P-EBT y cómo puedo obtener más información al respecto? El Estado de 

Texas recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Para 

proporcionar más de $1 billón en beneficios de alimentos durante la pandemia para familias 

con niños que han perdido temporalmente el acceso a comidas escolares gratuitas o de 

precio reducido debido a COVID-19. El Programa Transferencia Electrónica de Beneficios 

durante la Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) brinda a las familias elegibles un pago 

único por cada niño que anteriormente recibió comidas gratis o a precio reducido. Para 

obtener información sobre la elegibilidad y cómo presentar una solicitud, haga clic en el 



enlace a continuación. https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-

19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19  

Dayton ISD continúa sirviendo comidas para llevar para todos los niños de 18 años y menores 

de lunes a viernes de 9:30am-12:30pm durante todo el mes de junio. Por favor conduzca 

hacia la entrada de los autobuses de la Escuela Primaria Richter. Se publica un menú 

semanal en nuestra página web. 

3. ¿Cómo estuvo el FFA Show? ¡Wow! Ni siquiera puedo comenzar a decirles a todos cuánto 

apreciamos todo el apoyo que nuestros estudiantes han recibido. En la 71ª Exposición Anual 

de Ganado de Dayton FFA, la comunidad y las empresas ofertaron $282K por la venta de 

los animales y proyectos de exhibición. Los funcionarios de la FFA de Dayton ya han 

recibido $30,000 ofertas adicionales desde la venta de ganado. Fue un espectáculo y una 

subasta muy diferente este año debido a COVID-19, pero nuestros maestros de AG, 

administradores de DISD, la comunidad, los estudiantes y los padres trabajaron duro para 

que el show de este año fuera un gran éxito. Una vez más, se muestra cómo ¡nuestra 

escuela y comunidad se unen en estos tiempos difíciles! 

4. ¿Qué políticas tiene DISD para enseñar a los estudiantes sobre la intimidación, el 

racismo y la educación del carácter? Dayton ISD trabaja diligentemente para garantizar la 

seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes de numerosas maneras. Nuestra 

página web tiene una declaración y un enlace para reportar cualquier tipo de acoso escolar. 

Nuestras escuelas primarias y secundarias han sido parte de "No hay lugar para el odio" 

durante los últimos tres años. De hecho, todas las escuelas primarias han recibido varios 

premios a lo largo de los años. También hemos incorporado la educación del carácter en 

todo el distrito, como Early Act First Knight (basado en el Rotary 4-Way Test), No Excuses 

University, Positive Behavior Intervention and Support (PBIS) en todos los campus, junto con 

LEAPS (K- 8) y Liderazgo de Adolescentes del Programa Capturando Corazones para Niños 

(9no). Dayton ISD cumple con la Ley de David, el Proyecto de Ley 179 del Senado que se 

aprobó en 2017. Esta ley permite a los estudiantes y a los padres informar anónimamente en 

nuestro sitio web sobre cualquier denuncia de acoso escolar para que los administradores 

del campus investiguen. Grupos de estudiantes secundarios (Consejo de estudiantes, 

FCCLA, etc.): realizan actividades para centrarse en la lucha contra el acoso y promover el 

respeto mutuo. Hace dos años, nuestra Junta Escolar recomendó que el distrito contratara 

dos consejeros distritales socioemocionales para apoyar a nuestros niños en todos los 

niveles. Este año, todos los estudiantes de jardín de infantes a 12vo grado tienen nuevos 

recursos de lectura que reflejan una colección diversa de literatura auténtica desde múltiples 

perspectivas culturales y étnicas. Acogemos con brazos abiertos todos los antecedentes, 

orígenes y experiencias a través de la literatura que leemos y discutimos en nuestras aulas. 

Nuestro distrito continúa buscando y contratando miembros del personal culturalmente 

diversos para trabajar con todos nuestros niños. De hecho, este agosto, todos los miembros 

del personal recibirán capacitación con la increíble Dra. Ruby Payne, gracias a una 

subvención que recibió nuestro departamento de C&I. La Dra. Payne es una autora, oradora, 

editora y educadora profesional que hablará y capacitará al personal sobre varios temas que 

incluyen: estrategias para reenfocar a los estudiantes a la reapertura de escuelas, 

investigación del desarrollo del cerebro, empatía, diversidad cultural y habilidades 

socioemocionales y estrategias. Personalmente la escuché hablar hace varios años y 
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nuevamente el pasado mes de enero. La Dra. Payne es motivadora e inspiradora. Estoy 

agradecida por la subvención que permitirá que los miembros de nuestro personal aprendan 

de su experiencia e investigación para garantizar que estemos listos para apoyar 

completamente a nuestros estudiantes cuando las escuelas vuelvan a abrir sus puertas. 

5. ¿Cómo será la escuela en el otoño? ¿Qué precauciones ha tomado DISD para la 

reapertura de las escuelas? Primero, permítanme asegurarles a todos que nuestro 

calendario escolar NO ha cambiado del aprobado por nuestra Junta Escolar el pasado mes 

de marzo. Se implementarán estaciones adicionales de desinfectante de manos, procesos 

de limpieza profunda y numerosos protocolos para aulas, autobuses, procedimientos de 

entrega/recogida y almuerzos para garantizar la seguridad de todos. Tenga la seguridad, a 

medida que continuamos recibiendo más orientación del gobierno estatal y federal, 

continuaremos cambiando/agregando formas de mantener seguros a todos los interesados. 

Esta mañana, el Gobernador Abbott celebró una conferencia de prensa y dio la aprobación 

para regresar a la escuela en el otoño. El Comisionado de TEA, Morath, declaró: "Será 

seguro para los estudiantes, maestros y personal de las escuelas públicas de Texas 

regresar a los campus escolares para recibir instrucción en persona este otoño. Pero 

también habrá flexibilidad para las familias con problemas de salud". El equipo administrativo 

de Dayton ISD estará en una conferencia telefónica el próximo martes por la tarde (23 de 

junio) con el Comisionado Morath. Nos dará más pautas, recomendaciones y mandatos para 

la reapertura de las escuelas. Nuestro equipo procesará y tomará más decisiones. Prometo 

mantenerlos informados, por favor estén atentos. 

6. ¿Es demasiado tarde para utilizar las lecciones de enriquecimiento este verano? ¡No! 

Alentamos a todos los estudiantes a continuar aprendiendo este verano. Espero que su 

hijo(a) haya tenido la oportunidad de visitar nuestro enlace de Oportunidades de 

Enriquecimiento Académico de Verano en nuestra página de inicio y mantener una rutina de 

aprendizaje mientras están en su descanso. Seguimos recibiendo comentarios positivos de 

los estudiantes y los padres sobre esta oportunidad de aprendizaje. Los animo a revisar el 

enlace y las lecciones. 

7. ¿Cómo puedo apoyar mejor a mi hijo(s) si se nos exige que regresemos al aprendizaje 

remoto en el futuro? A pesar de lo inseguros que son nuestros tiempos con COVID-19 y 

posiblemente más cierres el próximo año escolar, estamos trabajando en formas de “no 

perder el ritmo” cuando se trata de pasar sin problemas de cara-a-cara al aprendizaje remoto 

según sea necesario. Para garantizar una transición fluida e inmediata, nos concentraremos 

en la tecnología de carga frontal, aplicaciones y capacitación para uso de los dispositivos 

para todos nuestros estudiantes en las primeras semanas de clases. También nos damos 

cuenta y valoramos la participación de los padres en entornos de aprendizaje remoto. Por lo 

tanto, estamos buscando brindar capacitación para padres en julio / agosto sobre las 

plataformas tecnológicas, las expectativas, Google Meets, etc. También, continuaremos 

teniendo videos informativos e instrucciones paso a paso en nuestro sitio web. Juntos, 

estaremos completamente preparados para la transición del aprendizaje presencial, al mixto, 

a uno totalmente remoto, según sea necesario. 

8. ¿Cómo registro a mi hijo en Pre-k o Kindergarten? La preinscripción ha finalizado para 

PK y KG, pero programaremos la inscripción para nuevos estudiantes justo antes del nuevo 



año escolar. Se colocarán nuevas fechas en nuestro sitio web y enviaré más información a 

medida que esas fechas se confirmen en otra carta para padres. 

9. Información importante para ANTIGUOS ESTUDIANTES DE DHS: si tiene sus créditos 

pero no aprobó todas sus pruebas de fin de curso (pruebas EOC) y no calificó previamente 

para un IGC, TEA ha presentado algunas NUEVAS pautas. “El estudiante deberá completar 

el proceso del Comité de Graduación Individual (IGC) para cada una de las evaluaciones 

EOC restantes que no se aprobaron (independientemente del número), y el distrito deberá 

determinar si el antiguo estudiante ha cumplido con todos los demás requisitos de 

graduación según TEC , §28.025 (c)". Para obtener más información, comuníquese con Kim 

Wood kim.wood@daytonisd.net  o Geoff McCracken geoff.mccracken@daytonisd.net  

 

Aunque acabamos de terminar el año escolar hace unas semanas, sé que muchos de ustedes 

ya están pensando en el próximo año escolar. Nuestros programas de acondicionamiento y 

fuerza atlética de verano ya están dando excelentes resultados, con algunos de los más altos 

niveles de asistencia que hemos visto. Esto, creo, es un testimonio del deseo de volver a un 

cierto sentido de normalidad. Todos seguimos aprendiendo flexibilidad en todos los aspectos 

de nuestras vidas actuales. Sigo comprometida con nuestra comunicación continua durante los 

meses de verano. Estoy siempre agradecida por un equipo de administración increíble, una 

comunidad solidaria y nuestra alianza con los padres. Realmente "se necesita una aldea para 

criar a un niño" en los tiempos difíciles de hoy. Usted, junto con nuestro personal de DISD, son 

los que marcan la diferencia en la vida de nuestros hijos. A medida que continuamos recibiendo 

más orientación, enviaré más cartas. Le daremos más detalles sobre nuestro regreso a la 

escuela en agosto, los protocolos de salud y seguridad que se implementarán y más sobre 

nuestra plataforma de aprendizaje remoto. Hasta entonces, disfrute de sus vacaciones de 

verano. 

 

Dios los bendiga, 

Dra. Jessica Johnson 
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