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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Este próximo lunes, participaré en la reunión de la junta de DCSD donde
hablaremos de los próximos pasos en nuestros planes de regreso a clases.
Compartiré los aspectos más destacados de la reunión con ustedes, ya que la
transparencia es importante para nuestro éxito académico. Puede ver la próxima
reunión de la junta en DeKalb Schools TV (DSTV), Canal 24 en el condado de
DeKalb, o visitando este
enlace: https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
Mientras planificamos el reingreso y regreso a clases, por favor, sepa que no hay
nada más importante para mí que la seguridad de nuestros alumnos y el personal.
Sigue siendo mi prioridad número uno. También quiero recordarles a todos que
hagan todo lo posible para seguir siendo fuertes a medida que evoluciona nuestro
enfoque de aprendizaje en esta “nueva normalidad”. Helen Keller dijo una vez:
"Aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de
superación". Aplaudo a los alumnos y al personal del DCSD por mantenerse
fuertes durante esta pandemia y seguir adelante.
Visitas breves de división para saludar y en el campo con la Oficina de
responsabilidad
Gracias a la Dra. Linda Frazer y los directores de diferentes departamentos de la
Oficina de responsabilidad. El jueves, tuve el placer de aprender más de ellos
sobre las funciones esenciales y el apoyo que brindan a nuestro distrito, que
incluyen:
· Planificación continua que conduce a oportunidades de aprendizaje innovadoras
para nuestros alumnos.
· Usar datos de investigaciones y evaluaciones para identificar cómo y dónde
pueden mejorar las escuelas.
· Colaborar con alumnos y maestros para alinear mejor las expectativas de
desempeño.
También quiero agradecer al increíble equipo de Academia de tecnología y Medio
ambiente de DeKalb (DATE), donde me reuní con los líderes de las escuelas
chárteres. Disfruté hablar con todos los participantes durante nuestro “encuentro”
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mientras también aprendí acerca de las cosas emocionantes que han planificado
para nuestros alumnos. Debo mencionar que la asociación entre nuestras
escuelas autónomas y el Centro de alumnos internacionales de DeKalb es
ejemplar. Estoy orgulloso del progreso que están haciendo muchos de nuestros
alumnos aprendices del idioma inglés (ELL, según sus siglas en ingles) gracias a
estas asociaciones. Gracias por sus continuos comentarios sobre la experiencia
de aprendizaje virtual. Este comentario es esencial para mí y para todos nosotros
en DCSD para continuar mejorando y llegar más alto. Estoy agradecida por su
compromiso y dedicación al éxito de nuestros alumnos.
¡Que tenga un excelente fin de semana DCSD!
Su porrista número uno,
Sra. Cheryl Watson-Harris, Superintendente

