
Estimadas familias de Dayton ISD: 

 

Si no han visto el calendario últimamente, es posible que no se hayan dado cuenta de que sólo quedan cuatro 

semanas en este año escolar. ¿Pueden creer que ya es mayo? No podría estar más orgullosa de nuestros 

estudiantes, padres y personal por el esfuerzo en equipo que ha mantenido a todos seguros y nos ha 

permitido ofrecer instrucción cara a cara durante todo el año. Hay varias actualizaciones e información que 

vale la pena tener en cuenta a medida que avanzamos en nuestro último mes de clases.  

 

1. Pruebas STAAR y EOC: según el nivel de grado y la materia, las evaluaciones estatales se 

administrarán entre el 6 y el 13 de mayo. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y 

llegue a tiempo. Intente evitar programar citas con el médico o el dentista antes o en los días de las 

pruebas. Si tiene alguna pregunta específica, comuníquese con el maestro de su hijo. Aquí hay 

algunos excelentes consejos para padres y estudiantes. 

a. La noche anterior a la prueba: 

■ Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche, ¡así que acuéstense temprano!  

■ Sea alentador: hágale saber a su hijo que le irá bien en el examen. 

■ Planifique para la mañana siguiente: prepare la ropa que van a usar; etc.  

b. El día de las pruebas: 

■ Levántese temprano para no tener prisas. 

■ Haga que su hijo coma un buen desayuno. Sugerencia: los alimentos azucarados 

pueden adormecer a su hijo. (Recuerde, ¡estamos sirviendo desayuno para TODOS los 

estudiantes GRATIS!) 

■ Haga que su hijo se vista con algo cómodo. 

■ Si su hijo usa un dispositivo de asistencia, como un audífono o anteojos, asegúrese de 

que recuerde usarlos en la escuela. 

■ Sea positivo y comprensivo. Reconozca que tomar exámenes puede ser difícil y 

explique que hacer lo mejor es lo que cuenta. Envíe a su hijo a la escuela sintiéndose 

seguro. ¡Harás un gran trabajo!; ¡Cree en ti! y ¡Tú puedes con esto! son siempre 

grandes declaraciones para generar confianza en nuestros hijos. 

2. Actualización sobre los planes de graduación-  

a. Planes para la graduación Dayton High School- El director Geoff McCracken dio al Consejo 

Escolar una actualización de los planes de la graduación. La graduación de este año será el 29 

de mayo de 2021 en el Bronco Stadium a partir de las 10:00 am. La mayor parte de la logística 

de COVID será la misma que la graduación del año pasado. Una gran diferencia es que los 

estudiantes podrán practicar para la graduación y esa fecha de práctica será el 27 de mayo 

durante el día escolar. Cada graduado recibirá 10 pases para invitados. Si tiene un estudiante 

de último año y tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejero o con el Sr. McCracken. 

b. Plan para la graduación de Pre-K - La directora Jennifer Narvaez está planeando una 

graduación al aire libre para los estudiantes de Colbert Pre-K, así que por favor esté al 

pendiente porque pronto saldrá más información. Los protocolos COVID seguirán vigentes 

mientras damos la bienvenida a las familias de nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con la Sra. Narváez.  

c. Planes para la graduación de Kínder: cada uno de los tres campus de primaria también 

organizará una ceremonia de graduación al aire libre. Estén atentos para obtener más 

información de la directora de su hijo. 

3. Asistencia - Estamos por terminar nuestro último mes de clases, es más importante que nunca que 

nuestros estudiantes asistan a la escuela. Debido a la pandemia, estamos trabajando diligentemente 

para ponernos al día académicamente antes del próximo año escolar. Cada momento de instrucción 



cuenta. Por lo tanto, necesitamos que nuestros hijos estén presentes todos los días. Gracias por su 

continuo apoyo para que nuestros estudiantes vengan a la escuela. 

4. ¡Las comidas continuarán para TODOS los estudiantes hasta el 1 de julio! Nuestro maravilloso 

departamento de Nutrición Infantil obtuvo una subvención que extiende tanto el desayuno como el 

almuerzo para TODOS los niños menores de 18 años (ya sea que estén inscritos o no en Dayton ISD). 

Los estudiantes que no asistan a la escuela de verano pueden recogerlos en la entrada del autobús en 

Cherry Creek en el campus de Dr. ER Richter. El horario de atención será de 10:30 am a 12:00 pm de 

lunes a jueves.  

5. Planes para la escuela de verano: la escuela de verano se llevará a cabo en tres campus diferentes. 

El campus de su hijo le proporcionará un paquete de la escuela de verano que incluye un formulario de 

transporte. Por favor complete el formulario y devuélvalo con su paquete a la escuela de su hijo si 

necesita transporte.   

a. Escuela primaria de verano: este verano se llevará a cabo en el campus de la escuela primaria 

Dr. ER Richter. El primer día de la escuela de verano será el 7 de junio y se extenderá hasta el 

1 de julio. El horario será de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a jueves. Tanto el desayuno como el 

almuerzo serán GRATUITOS para todos los estudiantes. La directora de la primaria durante el 

verano será la Sra. Ashley Hobbs. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director o 

consejero actual de su hijo.  

b. Escuela de verano de WWJH - El horario de la escuela de verano de WWJH será de 8:00 am a 

2:00 pm de lunes a jueves. Tanto el desayuno como el almuerzo se servirán GRATIS en 

WWJH para los estudiantes de la escuela de verano. El director de la escuela de verano de 

WWJH será el Sr. Matt Barnett. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero actual 

de su hijo.  

c. Escuela de verano de DHS : el horario de la escuela de verano variará debido a las diversas 

oportunidades del programa y se llevará a cabo en el campus de DHS. Las comidas no se 

servirán en el campus de DHS, pero los estudiantes pueden comer en los campus de Richter 

Elementary o WWJH. La directora de la escuela de verano será la Sra. Shayanne Johnson y el 

Sr. Chris Conner estará a cargo de todas las pruebas. Para obtener más información, 

comuníquese con el consejero de su hijo. DHS tiene varias opciones de programas de verano. 

■ La Recuperación de Crédito Digital se llevará a cabo del 7 de junio al 1 de julio (de 

lunes a jueves) y tendrá dos sesiones. La sesión de la mañana será de 8:00 am a 12:00 

pm y la sesión de la tarde será de 12:30 pm a 4:30 pm.  

■ Revisión de Fin de Curso (EOY) se llevará a cabo del 14 al 17 de junio de 8:00 am-

mediodía. 

■ Las pruebas de EOC serán del 21 al 25 de junio de 8:00 am al mediodía.  

6. Campamentos de verano - Dayton ISD llevará a cabo una variedad de campamentos este verano. 

Para grupos específicos como Band, Cheerleading, MCJROTC, etc., comuníquese con los 

patrocinadores para obtener más información.  

a. La mayoría de nuestros programas de deportes albergarán campamentos. Para obtener más 

información, comuníquese con el Director Atlético Jeff Nations o visite este enlace en el sitio 

web de Dayton ISD https://dhs.daytonisd.net/8552_1 desde allí, seleccione el campamento 

deportivo al que le gustaría que asista su hijo y complete la información de registro. 

b. Campamento de invención : para obtener más información sobre este interesante campamento 

de ciencias, comuníquese con Alicia Wood en SFA, quien será la Directora del campamento de 

invención de este año o la Sra. Shanna McCracken en Hayman Center al 936-367-7370.  

7. Ideas para el verano: incluso con este mundo COVID y las limitadas oportunidades de viajes de 

verano, tenemos muchas oportunidades maravillosas en nuestro propio patio trasero. Continúe 

animando a nuestros estudiantes a leer durante todo el verano. A continuación, presentamos algunos 

puntos de interés que quizás sepa o no que existen.  

https://dhs.daytonisd.net/8552_1


a. Lean juntos en familia : saquen libros geniales de la biblioteca y luego reserve tiempo cada día 

para leer en familia. Aquí hay algunas ideas para la lectura familiar: 

■ Libro y cena: Elija un libro para leer en familia. Podría ser un libro de imágenes que se 

puede leer de una sola vez o un libro de capítulos que se lee durante varios días. 

Mientras le lee a su hijo, hable sobre cualquier alimento que los personajes coman o 

puedan comer en la historia. Luego, para la cena, coma esos mismos alimentos. Su 

conversación durante la cena también puede girar en torno al libro.  

■ Libro y película: seleccione un libro que se convirtió en una película. Lean el libro juntos 

y luego disfruten de una noche viendo la versión cinematográfica de la historia. Luego, 

discuta cómo se comparó la versión de la película con el libro. (Ejemplo: lea Charlie y la 

fábrica de chocolate de Roald Dahl y luego mire Willy Wonka y la fábrica de chocolate 

de 1971 o la versión de 2005 titulada Charlie y la fábrica de chocolate). 

■ Picnic de lectura en el interior: coloque una manta en el suelo. Traiga una canasta de 

libros al picnic y algunos bocadillos como queso y galletas saladas. Disfruten leyendo 

juntos. 

■ Paseos de libros: lean un libro juntos y luego salgan a caminar para discutir la historia y 

hacer ejercicio diario. Visite este sitio web para obtener algunas sugerencias de libros 

excelentes . https://www.readbrightly.com/childrens-books-outside-explore/  

b. Tres museos locales (y todos son GRATIS): el Old School Museum está ubicado en 111 West 

Houston Street. Están abiertos todos los sábados de 10:00 a 14:00 horas 

(https://www.daytontxhistory.com/ ). El Museo del Salón de la Fama del Deporte está abierto 

cada tercer sábado del mes y está ubicado en el extremo norte del campus de Nottingham en 

302 S. Cleveland Street. El Museo Rosenwald está ubicado en el campus de Colbert en 231 S. 

Colbert Street el tercer sábado de cada mes. Visite los tres museos y conozca la historia de 

nuestra comunidad.   

c. El Taste of Dayton se llevará a cabo el 10 de junio de 2021 a partir de las 4:00 pm en el Centro 

Comunitario de Dayton. Los boletos para adultos costarán $5.00 y los niños $ 2.00.  

d. Diversión acuática : la ciudad de Dayton tiene una piscina en la ciudad y abrirá el fin de semana 

del Día de los Caídos en Daniel Park, en la salida 1008. (Horario de martes a sábado de 11:00 

am a 5:00 pm. Domingo de 2:00 pm a 5:00 pm). Winfree también se abrirá pronto.   

e. Biblioteca de Dayton Jones- Tendrán varias actividades este verano. Los animo a visitar la 

biblioteca ubicada en el Centro Comunitario de Dayton. 

f. Jardines botánicos de Humble Mercer- https://www.hcp4.net/parks/mercer/  

g. Refugio de Vida Silvestre Anahuac- Visite el sitio web 

https://www.fws.gov/refuge/Anahuac/visit/visitor_activities.html  

 

Una vez más, estoy muy agradecida por la paciencia, el apoyo y la gracia de todos este año. Realmente creo 

que nuestras familias Bronco se han unido durante este tiempo desafiante para hacer lo mejor para nuestros 

niños. He animado a nuestro personal de DISD a terminar bien. Mi deseo y esperanza es que todos nuestros 

estudiantes hagan lo mismo a través de una buena asistencia y un crecimiento académico continuo.   

 

Con orgullo Bronco, 

Dr. Jessica Johnson 
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