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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Espero que hayan tenido una maravillosa semana. Gracias a todos por sus comentarios
mientras nos preparamos para regresar a la escuela presencial. El distrito sigue las
directrices del Departamento de salud pública de Georgia (DPH, según sus siglas en inglés),
el Departamento de educación de Georgia y la Junta de salud del condado de DeKalb. Como
resultado de los datos de las tendencias de la Junta de salud del condado de DeKalb sobre
un promedio de 14 días por cada 100,000 residentes del condado de DeKalb, nos estamos
preparando para mover el distrito a la fase II de nuestro plan presencial cuando sea
posible. (Exoneración de responsabilidad: El Departamento de salud pública de Georgia
informa del número y actualiza los datos a medida que se recibe nueva información).
A esta fecha, el promedio es 103. El promedio continuará siendo monitoreado diariamente
porque hemos elegido guiarnos por la ciencia y los datos disponibles. El grupo de trabajo
de reapertura de COVID-19 del DCSD continúa monitoreando las tendencias y haciendo los
ajustes necesarios para asegurar la seguridad y el bienestar de todos los alumnos, maestros
y personal.
Desde nuestro último compromiso, nos hemos reunido con los Grupos asesores de padres
de familia y maestros del DCSD y numerosos directores para recibir sus comentarios. El
distrito es consciente de la preocupación de los padres de familia y de las partes
interesadas de la comunidad que han compartido sus diferentes opiniones respecto al
regreso a la instrucción presencial. Si bien reconocemos que hay padres de familia que
desean una reapertura inmediata de las escuelas, es esencial recordar que debemos
equilibrar las preocupaciones de todas las partes interesadas de la comunidad para
reabrirlas de manera segura mediante un enfoque gradual.
El grupo de expertos del DCSD COVID-19 se reúne diariamente y continuará evaluando lo
que se necesita para asegurar que nuestros salones de clases, instalaciones y autobuses
sean seguros, y que tengamos entornos saludables para todas las partes interesadas del
DCSD. La protección de la seguridad de nuestros alumnos, educadores y personal durante
la actual pandemia sigue siendo la prioridad número uno del distrito.
Personal
El 19 de octubre, el equipo de trabajo de la reapertura de COVID-19 del DCSD presentará
un plan actualizado a la Junta de educación del condado de DeKalb con respecto a nuestra
cronología. Seguimos perfeccionando nuestro Plan de Instrucción presencial basado en los
comentarios de los padres de familia, educadores y otros interesados de la comunidad.
Alumnos
Como se discutió en la actualización de la semana pasada, los alumnos continúan
aprendiendo en un ambiente a distancia/remoto en la fase II antes de pasar a la fase III. En
la fase III, los padres de familia/tutores pueden elegir entre un aprendizaje híbrido o a
distancia. El Formulario de decisión para el regreso escolar fue distribuido el 9 de octubre
para que los padres de familia/tutores puedan elegir la opción que prefieran para cada
niño. Las respuestas permitirán a las escuelas locales organizar a los alumnos en pequeños
grupos para mantener los requisitos de distanciamiento social en las aulas durante el
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aprendizaje híbrido y planificar a los alumnos que continuarán aprendiendo virtualmente
en casa cuando comience la fase III.
Enlace: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
Los modelos de aprendizaje a considerar son los siguientes:
Modelo de aprendizaje híbrido (Una combinación de aprendizaje presencial y a
distancia/remoto):
El modelo de aprendizaje híbrido está diseñado para las familias que se sienten cómodas
con el regreso de sus hijos a un entorno escolar presencial, combinado con el aprendizaje a
distancia/remoto. Los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar en persona de
manera segura con sus maestros y compañeros de clase. Las familias pueden optar por el
modelo de aprendizaje a distancia/remoto en cualquier momento completando un
Formulario de cambio de intensión de regresar en la escuela local.
Los alumnos y el personal tendrán que usar cubierta facial o mascarilla. Además, se les
exigirá a los alumnos que traigan a la escuela sus dispositivos electrónicos emitidos por el
distrito o personales.
Modelo de aprendizaje a distancia/remoto:
El modelo de aprendizaje a distancia/remoto está diseñado para las familias que no se
sienten cómodas en estos momentos con el regreso de sus niños a la escuela en un formato
presencial. Los alumnos continuarán aprendiendo desde la casa en un formato virtual
proporcionado por la escuela. Las familias tendrán la oportunidad de hacer la transición al
actual modelo de aprendizaje en persona en cada intervalo de calificaciones de 4.5
semanas, completando un Formulario de cambio de decisión para el regreso escolar en la
escuela local.
Se anima a todas las familias a completar el formulario de decisión para el regreso escolar
antes del 23 de octubre del 2020. Antes de completar el formulario, por favor obtenga el
número de identificación estudiantil de su hijo (número de almuerzo o número de acceso al
Chromebook). Si usted no tiene el número de identificación de su hijo, visite el portal de los
padres, revise el reporte de progreso más reciente o contacte el maestro de su hijo.
Preparar a nuestros alumnos y sus familias para las próximas fases de nuestro plan de
reapertura es una prioridad. Pueden seguir esperando actualizaciones regulares sobre el
plan de reapertura a través de este boletín, nuestra página web del DCSD, los sitios web de
las escuelas, el mensajero de la escuela y los medios de comunicación social (Facebook,
Twitter e Instagram).
En el campo
Tuve el placer de acompañar a la superintendente de la Región I, la Sra. Melanie Pearch
para una visita de campo. La superintendente regional Pearch y yo recorrimos la escuela
primaria Ashford Park, la escuela primaria Doraville United y la escuela secundaria
Chamblee. Felicitaciones a las Escuelas Primarias Magnet Kittredge y Austin por ser
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escuelas del Listón Azul. También fue maravilloso ver que Cross Keys ha experimentado un
crecimiento estudiantil y los muchos directores veteranos de este grupo que están
comprometidos con sus escuelas. Como dijo el director Cedric Anthony de la Escuela
Intermedia Sequoyah, "Plantamos las semillas para ayudar a crecer a los árboles que nos
darán una sombra bajo la cual nunca nos sentaremos."
Gracias a las muchas familias que siguen tomándose el tiempo para acercarse a mí y hacer
preguntas o compartir sus valiosos comentarios. En un esfuerzo por asegurar que todos
reciban una respuesta, por favor dirija sus preguntas y comentarios a su superintendente
regional y sus directores. Sé que es un momento extremadamente estresante para muchas
de nuestras familias de DCSD. Mientras navegamos nuestro año escolar en evolución,
quiero enfatizar mi compromiso incondicional con la seguridad y la excelencia académica
de nuestros alumnos.
Su porrista número uno,
Sra. Cheryl Watson-Harris

