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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,                                         

 

Espero que se estén adaptando bien al nuevo año escolar.  Tenemos tantos 

programas e iniciativas increíbles que se llevan a cabo en el distrito y espero poder 

compartir algunos de esos excelentes recursos con ustedes en mi boletín 

semanal.  Por favor, no dude en compartir este boletín con sus familiares y amigos del 

Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD) y anímelos a suscribirse: Un mensaje 

de su superintendente. 

  

En el campo con la Región VI 

 

Ha sido todo una experiencia mientras viajo durante el día de campo. Cada visita, soy 

gratamente recibida y más inspirada por el personal que sirve con pasión a nuestros 

alumnos y comunidad. El miércoles pasado, se llevó a cabo el día de campo en la 

región VI con la Sra. Pamela Benford. Visité tres de las escuelas no tradicionales de la 

Región VI donde me reuní con los 16 directores de la Región VI del grupo de escuelas 

del área de Columbia, el grupo de escuelas del área de Towers y el grupo de escuelas 

del área de escuelas no tradicionales. También conocí a miembros del micro-gabinete 

de la Región VI.  Muchas gracias, Sra. Benford y Región VI por su compromiso y el 

increíble trabajo que se está realizando.  

 

Los campeones de la Región VI están en camino al éxito y aquí hay algunas razones 

para celebrar:  

 Academia 

o El 85% de las escuelas de la Región VI experimentaron avances en el 

último informe del CCRPI 

o 3 escuelas en la Región VI mostraron avances de doble dígitos en su 

puntaje general CCRPI: Escuela Primaria Canby Lane, Escuela Primaria 

Rowland, Escuela Secundaria Columbia 

o  5 escuelas de la Región VI “Superan las probabilidades": Escuela 

Primaria Canby Lane, Escuela Intermedia Columbia, Escuela Primaria 

Peachcrest, Escuela Primaria Rowland, Escuela Wadsworth Magnet 

o Wadsworth Magnet (matemáticas de sexto grado) aumentó el porcentaje 

de alumnos distinguidos del 24.7% al 75% y es una escuela certificada 

en AdvancED STEM con calificaciones de clima de 5 estrellas 

https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
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 Distribución de dispositivos - el 98% de los alumnos en los grados 1-12 que 

solicitaron dispositivos los han recibido     

 Asistencia familiar - varias escuelas de la región VI han entregado dispositivos 

y/o recursos educativos a los alumnos cuyas familias no tienen transporte. 

 

 

 

Visita breves a la División de Finanzas - Objetivo III Eficacia del personal 

Tuve el honor de visitar la División de Finanzas, que incluye compras y contratos, 

cuentas por pagar, contabilidad y activos de capital, presupuestos y asignaciones, 

gestión de riesgos y servicios de nutrición escolar. Esta división es el núcleo de la 

posición de nuestro distrito en cuanto a responsabilidad fiscal, rendición de 

cuentas y servicio al cliente mientras opera con una eficiencia óptima y alinea los 

recursos en torno al rendimiento estudiantil. 

 

Felicito a la Sra. Masana Mailliard por su liderazgo y por tomar pasos para servir 

como nuestra directora financiera interina. El departamento de finanzas ha 

trabajado sin esfuerzo durante el cierre de COVID-19 y estoy muy agradecida por 

su arduo trabajo.  Fue un placer conocer al equipo, que proporcionó una visión 

general del desarrollo del presupuesto y los planes para ejecutar un nuevo 

proceso que utiliza un enfoque basado en cero. 

Estoy seguro de que muchos de ustedes esperan el fin de semana del Día del 

trabajo y espero que se tomen el tiempo para disfrutar de sus familias. Por favor, 

vea a continuación para obtener más información sobre el horario de nutrición del 

Día del trabajo y los consejos de seguridad alimentaria para recoger en la 

acera.  Además, disfruté muchas de sus fotos y comentarios en las redes sociales 

y les pido que continúen publicando sus divertidos espacios virtuales de 

aprendizaje y las maravillosas familias, padres y mentores que apoyan a nuestros 

alumnos a lo largo del camino. El aprendizaje virtual requiere el esfuerzo de todos 

y estoy muy agradecida por todo lo que hacen. ¡Qué tengan un excelente fin de 

semana!   

 

Su porrista número uno,  

 

 Sra. Cheryl Watson-Harris, Superintendente 

 


