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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Estoy muy agradecida de ser parte de un distrito donde el personal y la comunidad
se dedican colectivamente a asegurarse del éxito de nuestros alumnos. Al
recorrer el Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD), sin importar la región,
veo un amor compartido, pasión y compromiso con nuestros alumnos. No tengo
ninguna duda de que seguiremos avanzando durante esta temporada porque este
distrito es una gran familia. Juntos, podemos, y juntos lograremos y superaremos.
En el campo con la Región VII
El propósito del día en el campo es pasar el día con los superintendentes
regionales y ver su trabajo de primera mano. Esto es fundamental para evaluar la
forma en que la oficina central puede llenar cualquier deficiencia y apoyar con
mejoras. Esta semana, tuve el placer de acompañar al Dr. Rodney Swanson y su
increíble equipo en la Región VII en los grupos de la Escuela Secundaria McNair y
la Escuela Secundaria Cedar Grove. ¡Conocí a algunos verdaderos héroes de la
educación! La Región tiene algunas escuelas " prometedoras", pero tienen a los
líderes adecuados en el autobús y estas escuelas están en CRECIMIENTO. Me
encanta la manera en que celebran a sus alumnos y entre ellos. ¡El liderazgo de
"Transformar “ es un trabajo duro, pero estos líderes se comprometen a apoyarse
mutuamente y a empujar a todos a la grandeza! Mientras visitaba las clases
virtuales donde los maestros ayudaban a sus alumnos a dominar los contenidos
de ciencias y matemáticas, me emocionó ver la educación ejemplar que se está
proporcionando a nuestros alumnos. El lema de la Región VII es: "Estamos
anclados en el éxito - Donde enseñamos, aprendemos, lideramos y servimos"
para promover el crecimiento de los alumnos". ¡Felicitaciones a la Región VII por
sus destacados logros y sigan con el gran trabajo!
Escuela Primaria Temática Narvie J. Harris


Escuela de premios de Título I, progresando de manera consistente durante
dos años



Incrementos de doble dígitos en el CCRPI

Escuela Primaria Kelley Lake
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Incrementos de doble dígitos en el CCRPI/Escuela superando las
probabilidades

DESA


Escuela superando las probabilidades

Escuela Primaria Temática Robert Shaw


Escuela distinguida de Título I

Escuela Secundaria Cedar Grove



Campeones estatales de fútbol americano (2018 y 2019)
Escuela de distinción del club nacional BETA

Escuelas de clasificación climática de 4 estrellas


Escuela Primaria Cedar Grove



Escuela Primaria Kelley Lake



Escuela Primaria Magnet Obama

Escuela Primaria Magnet de Ciencias y Tecnología Barack H. Obama



Johnathan Hines, maestro de Pre-K, Maestro del año estatal
Programa de inmersión en español

Visita breve a la División de Currículo e instrucción (C&I)
Un agradecimiento especial a Stacy Stepney y al equipo de Currículo e instrucción
por su increíble visita al Centro de ciencias Fernbank. Me impresionó el trabajo en
equipo de C&I y la pasión por el éxito académico. Ellos tienen una visión sólida
para llevar a nuestros alumnos a niveles más altos, incluyendo los programas
STEM y STEAM del distrito. ¡Tenemos tanto que ofrecer a nuestros alumnos y
espero que nuestra comunidad de DCSD aproveche las maravillosas
oportunidades que ofrece el Centro de ciencias Fernbank! Por favor,
visite http://www.fernbank.edu/.
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Otro gran recurso para nuestras familias es el Sistema multi-escalones de apoyos
(MTSS, según sus siglas en inglés). Por favor, visite
https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play para más
información sobre el aprendizaje académico, social y emocional.
La semana pasada tuvimos un desafortunado incidente con los servicios de
nutrición y la mala calidad de los alimentos. El distrito ha emitido una
disculpa https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-foodquality/ y quiero extender una disculpa a nuestros alumnos y familias. El Distrito
Escolar del Condado de DeKalb (DCSD) sigue comprometido con los estándares y
servicios para nuestros alumnos. Como recordatorio, todas las escuelas de DCSD
están abiertas los lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. para el
almuerzo. Por favor, visite el sitio web de nutrición de DCSD para obtener
información actualizada. También puede explorar el Mapa del sitio de distribución
de comida de DCSD para localizar recursos de comida gratis cerca de usted
haciendo clic aquí https://bit.ly/3j9nlwf.
Al comenzar la tercera semana de clases, quiero continuar el diálogo con nuestras
familias, alumnos y comunidad. Gracias a la NAACP del condado de DeKalb, al
panel de Conversación valiente con la Dra. Morley, y a la Asamblea pública con la
Sra. Vickie Turner y los Defensores de la comunidad del sur de DeKalb por las
informativas e impactantes conversaciones de esta semana. ¡Tengan un gran fin
de semana y recuerden que el trabajo en equipo hace que el sueño se cumpla y
que en el distrito escolar del condado de DeKalb somos mejores juntos!
Su porrista número uno,
Sra. Cheryl Watson-Harris, Superintendente

