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Saludos a la familia del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 

 

Espero que tengan una semana productiva. Mientras COVID-19 continúa impactando las 

vidas de nuestra comunidad, nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros 

alumnos y personal sigue siendo primordial. 

 

Como he compartido en las últimas semanas, nuestro plan de reapertura permanece sin 

cambios y consistente. Nuestro enfoque basado en los datos para el reingreso de las 

escuelas también nos ha permitido no volver a abrir y cerrar las escuelas, sometiendo así a 

nuestra comunidad a una mayor impredecibilidad durante esta pandemia. Es crítico durante 

estos tiempos inciertos que nuestros alumnos permanezcan enfocados en el aprendizaje 

hasta que podamos volver a la instrucción presencial de forma segura. Mientras que 

nuestros alumnos se centran en el éxito académico, los líderes del distrito trabajan duro 

para preparar la reapertura de las escuelas, incluyendo la preparación para emergencias, el 

transporte, los protocolos de seguridad y más. Por favor, continúen visitando nuestra página 

de internet de reapertura para obtener actualizaciones 

en  https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/. 

 

Los niveles de propagación en la comunidad siguen aumentando por encima del 

punto de referencia de "propagación sustancial" de 100 casos por cada 100,000 

residentes durante un período de dos semanas, según los cálculos del Departamento 

de salud pública de Georgia (GDPH, según sus siglas en inglés). Hasta hoy, este 

número reportado por el GDPH para el condado de DeKalb es 198. Para mantenerse al 

día sobre los niveles de propagación en el condado de DeKalb, por favor continúe 

visitando: https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. El aumento de estas cifras 

es muy preocupante y queremos asegurarnos de que nuestras familias y el personal tengan 

claro algunos hechos importantes, según el Centro para el control y la prevención de 

enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés).  

 

Conozca los detalles de la enfermedad coronavirus 2019 

 Las enfermedades pueden enfermar a cualquiera sin importar su raza u origen 

étnico. 

o El miedo y la ansiedad por el COVID-19 pueden hacer que las personas 

eviten o rechacen a otros, aunque no estén en riesgo de propagar el virus. 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov
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 Para la mayoría de las personas, el riesgo inmediato de enfermarse gravemente por 

el virus que causa la COVID-19 se cree que es bajo. 

o Algunas personas pueden tener un mayor riesgo de sufrir complicaciones más 

graves a causa de COVID-19 y deben tomar medidas para protegerse. 

o Una persona que haya completado la cuarentena o haya salido de la 

cuarentena no representa un riesgo de infección para otras personas. 

 Hay cosas simples que puede hacer para ayudar a mantenerse a sí mismo y a los 

demás sanos. 

o Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 

segundos, especialmente después de soplarse la nariz, toser o estornudar; ir 

al baño; y antes de comer o preparar alimentos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

o Quédese en la casa cuando esté enfermo. 

o Cuando tosa o estornude cúbrase la boca con un pañuelo, luego bote el 

pañuelo en la basura. 

Por favor, tenga estos detalles en mente mientras navegamos a través de esta pandemia. 

Un día en la vida Mientras continuamos preparándonos para la reapertura de las escuelas, 

algunos de nuestros miembros del gabinete y miembros de la Junta tuvieron la oportunidad 

de visitar tres escuelas del DCSD para observar el plan de regreso a la escuela durante la 

gira "Un día en la vida" la semana pasada. El recorrido les permitió a los miembros del 

gabinete observar las asimilaciones de los protocolos/prácticas de la escuela, los alumnos 

en un ambiente de clase, las transiciones de los alumnos, el almuerzo y la salida. Gracias al 

personal de la Escuela Primaria Canby Lane, de la Escuela Secundaria Chapel Hill y de la 

Escuela Secundaria Tucker por hacer posible esta visita. 

  

Semana de acción del 2020 de Black Lives Matter La semana del 9 al 13 de noviembre 

será la "Semana de acción de Black Lives Matter en las escuelas de DeKalb 2020" en el 

distrito. El evento, de una semana, incluye actividades diarias de instrucción basadas en la 

escuela de "Black Lives Matter", incluyendo una celebración en los medios sociales de las 

instituciones y universidades históricamente para personas de color (HBCU), una 

celebración de los negocios de propiedad de personas de color en el condado de DeKalb, 

la inaguración de "My Brother's Keeper", un "My Black is Beautiful Unity Day ", y un panel 

de discusión dirigido por alumnos.   

 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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El objetivo de "Black Lives Matter en la semana de acción de las escuelas de DeKalb 2020" 

es impulsar  un movimiento continuo de reflexión crítica y conversación honesta en las 

comunidades escolares para que las personas de todas las edades se comprometan con 

las cuestiones de justicia racial. 

  

El DCSD es un distrito escolar diverso, y celebramos esa hermosa diversidad en todos los 

sentidos. La Semana de acción de las escuelas de DeKalb 2020 de Black Lives Matter da a 

nuestros alumnos y personal la oportunidad de reconocer las imágenes positivas para 

nuestros alumnos en nuestras comunidades, al mismo tiempo que hablan en contra de las 

injusticias raciales y sociales en nuestras comunidades. 

 

Participación de la comunidad  

Tuve el honor de ser la oradora invitada del Club Rotario de Stone Mountain. Este año se 

convirtieron en el primer Club Rotario híbrido del mundo. ¿Qué es un híbrido? Simple:  

Cada semana, los miembros pueden elegir entre asistir a la reunión en persona o participar 

en la transmisión en vivo.  

 

Gracias a todos los que asistieron a la reunión pública de la región y a nuestra reunión 

pública de padres de anoche. Tenemos un gran equipo liderando nuestras regiones y 

distrito y aprecio todo su arduo trabajo. Seguiremos tomando nota de todos los aportes y si 

se perdió la reunión pública de anoche, por favor, hagan clic aquí 

https://youtu.be/0mC36NaRKVQ. 

 

Que tengan un buen fin de semana y gracias por todo lo que hacen para mantener nuestro 

distrito como un pueblo fuerte. 

 

Su porrista número uno,  

 

 Cheryl Watson-Harris 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

