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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,                                  

Gracias por su compromiso y dedicación a nuestros alumnos. Ayer cumplí 100 

días en el distrito escolar y estoy orgullosa de ser la superintendente del Distrito 

Escolar del Condado de DeKalb. Estos últimos meses han sido enriquecedores y 

gratificantes para aprender tanto sobre nuestra querida comunidad de las partes 

interesadas internas y externas de todo el distrito, mientras atravesamos por una 

pandemia mundial. 

  

Espero con interés compartir mis fortalezas y oportunidades identificadas, 

trabajando en  función de la visión   del DCSD para inspirar a nuestra comunidad 

de alumnos a fin de lograr la excelencia educativa para que todos nuestros 

hermosos y brillantes alumnos, en todas las comunidades hermosamente diversas 

puedan alcanzar su máximo potencial y así lograr nuestra visión de aquellos 

alumnos que se gradúan en nuestro  Distrito Escolar del Condado de Dekalb. 

  

Muchas gracias al DCSD por permitirme ser parte de esta gran organización y 

trabajar con los increíbles campeones y guerreros de la equidad de este poderoso 

sistema escolar  para avanzar y mejorar mientras inspiramos, obtenemos logros y 

sobresalimos. Por favor, visite el rincón del superintendente para más información. 

 

Como saben, el 9 de octubre distribuimos el Formulario de decisión para el 

regreso escolar y hemos extendido el plazo hasta el 30 de noviembre del 2020. Al 

completar este formulario, los padres de familia/tutores pueden elegir la opción 

que prefieran para cada niño. Nuestra escuela utiliza los datos del formulario de 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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decisión para el regreso escolar de los padres de familia a find de recopilar 

información de las familias que desean regresar en un modelo de híbrido o 

permanecer en un entorno a distancia/remoto. 

 

El aprendizaje híbrido (una combinación de aprendizaje presencial y a 

distancia/remoto): 

·       El modelo de aprendizaje híbrido está diseñado para las familias que se 

sientan a gusto con el regreso de sus hijos a un entorno - escolar presencial, 

combinado con el aprendizaje a distancia/remoto. 

 

Modelo de aprendizaje a distancia/remoto: 

· El modelo de aprendizaje a distancia/remoto está diseñado para las familias que 

no se sientan a gusto en estos momentos con el regreso de sus niños a la escuela 

de una manera presencial. Los alumnos continuarán aprendiendo desde la casa 

de una manera virtual proporcionada por la escuela. 

 

Para asegurar un ambiente seguro cuando su hijo llegue y para prepararse 

adecuadamente para la continua instrucción a distancia, necesitamos que todos 

los padres envíen el formulario de encuesta para cada niño que asista a nuestras 

escuelas. 

 

Si no recibimos una respuesta a la encuesta para su hijo, asumiremos que su hijo 

regresa para aprender en un entorno híbrido. El formulario de encuesta se cerrará 

el 30 de noviembre del 2020. Por favor, haga clic aquí para completar la 

encuesta:  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF  

 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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Actualizaciones del COVID-19 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 270. Para mantenerse al tanto 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 sigue siendo una gran preocupación y el distrito continuará compartiendo 

consejos de seguridad y datos importantes según el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). En relación a 

esto, por favor vea el vídeo musicalWave Them Bowsde maestros y alumnos de la 

banda que promueven la seguridad durante la pandemia.  

  

Aquí hay algunos datos importantes sobre el uso de una mascarilla según el CDC 

Cubrir la boca y la nariz con una mascarilla cuando se está alrededor de otros 

•          Podrías contagiar a otros con COVID-19 aunque no te sientas enfermo. 

•          La mascarilla está diseñada para proteger a otras personas en caso de que 

estés infectado. 

•         Todas las personal deberían usar una mascarilla en los lugares públicos y 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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cuando esté cerca de personas que no viven en su casa, especialmente cuando 

otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.                        

•          No se deben colocar mascarillas a los niños menores de 2 años, a nadie 

que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, incapacitado o no 

pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. 

•          NO utilice una mascarilla diseñada para un profesional de la salud. Hoy en 

día, las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95 son suministros críticos que 

deberían reservarse para los profesionales de la salud y otros profesionales de 

primera intervención. 

•          Continúe manteniendo unos 6 pies de distancia entre usted y los demás. 

La máscara no es un sustituto del distanciamiento social. 

  

 

 

Black Lives Matter en la semana de acción de las escuelas de DeKalb 2020                                                     

Black Lives Matter en la semana de acción de las escuelas de DeKalb 2020 en el 

distrito fue un gran éxito.   Estoy verdaderamente agradecida por el apoyo y las 

poderosas presentaciones de nuestros oradores, incluyendo a la Sheriff del 

Condado de DeKalb Melody Maddox, Hank Stewart de la Fundación Stewart, el 

Dr. Thomas McBryde, el Dr. Ghody Muhammad de la Universidad Estatal de 

Georgia y el Dr. Haggen de Scholastic. Tendremos vídeos para compartir pronto 

para aquellos alumnos y familias que se hayan podido perder esta semana de 

inspiración.  Por favor, visite @dekalbschools en YouTube. 

 

Durante la semana de la BLM, me quedé asombrada de nuestros brillantes 

alumnos, que se mostraron tan confiados y atentos al hablar de la injusticia racial 
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y su impacto en el mundo y sus comunidades. Disfruté escuchar los planes de 

nuestro alumno para crear un legado y sus afirmaciones para unir al 

mundo. Gracias a la Junta de educación de DCSD y a los líderes de distrito que 

trabajaron arduamente para que la semana de BLM fuera exitosa.  Esperamos 

continuar este movimiento para capacitar a nuestros bellos y diversos alumnos. 

Por favor, estén pendientes de más información sobre My Brother’s Keeper, una 

iniciativa nacional que aborda las persistentes brechas de oportunidades que 

enfrentan los niños y jóvenes de color para asegurar que todos los jóvenes 

puedan alcanzar todo potencial. El objetivo de DCSD es de establecer capítulos 

en cada una de las 137 escuelas.  

 

Participación de la comunidad 

Gracias a las partes interesadas que asistieron a la reunión pública esta semana: 

la oficina central, los conductores de autobuses y los empleados de las escuelas. 

Estas conversaciones son críticas para que nos preparemos para la reapertura de 

la escuela y lo hagamos con seguridad. 

 

Hemos celebrado y educado a nuestras increíbles familias y padres esta semana. 

En la Conferencia virtual sobre el empoderamiento de los padres y las familias se 

ofrecieron sesiones informativas virtuales, así como recursos digitales, información 

acerca de los proveedores y más. Gracias por participar y sepan que capacitar a 

nuestras familias para apoyar a nuestros alumnos es una prioridad. Para más 

información sobre la Conferencia Virtual para el Empoderamiento de Padres y 

Familias, por favor vea la información a continuación:  

 

Por último, me complace compartir que el distrito tenga una calificación crediticia 

positiva y apreciamos la dedicación y los esfuerzos realizados por el personal para 

que esto suceda. Visite los siguientes enlaces para leer nuestras excelentes 

noticias: El DCSD recibe una calificación positiva de Moody’s Investors Services. 

 

Deseándole a las familias del DCSD que tengan un gran descanso de otoño y por 

favor continúen visitando nuestra página de internet en las actualizaciones de 

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

 

Su porrista número uno,  

 

 Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/



