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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,                     

Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones.  Aunque este año 

puede verse diferente para muchas de nuestras familias, confío en que podemos 

encontrar algo por lo que estar agradecidos durante esta temporada. Estoy 

extremadamente agradecida a mis maravillosos miembros de la Junta, 

académicos, personal, administradores, educadores y trabajadores de primera 

línea que están comprometidos a ayudar a nuestra comunidad a seguir adelante 

durante este tiempo. 

 

Por favor, asegúrense de sintonizar la reunión de la Junta este lunes 7 de 

diciembre para escuchar la información de retorno  presencial para los líderes del 

distrito, directores, maestros y alumnos. Estos detalles ayudarán a las partes 

interesadas de nuestra comunidad a prepararse para el 2021 durante las 

vacaciones de invierno y estar listos para la reapertura de las escuelas de 

DeKalb. Puede ver la reunión de la Junta en el canal 24 del condado de DeKalb o 

en línea en  DeKalb Schools TV.  También tenemos la opción de vídeos 

disponibles para aquellos que necesiten verlo más tarde. 

 

Pronto estaré compartiendo mi Plan de los 100 días incluyendo las cualidades, 

oportunidades y compromisos del legado del DCSD. Estoy emocionada por 

compartir mis hallazgos y continuar construyendo sobre la visión del DCSD para 

inspirar a nuestra comunidad de alumnos a alcanzar la excelencia educativa. 

 

Actualización del COVID-19 Los niveles de propagación en la comunidad siguen 

aumentando por encima del punto de referencia de "propagación alta" 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 323. 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. Aunque nos preocupa el aumento de estas cifras, seguiremos 

preparándonos para la instrucción presencial y promoveremos medidas de 

seguridad claras para asegurarnos de que nuestros alumnos y personal estén 

preparados para una reapertura segura.   
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A medida que los casos siguen aumentando rápidamente en los Estados Unidos, 

la forma más segura de celebrar las fiestas es hacerlo en casa con las personas 

con las que se vive todos los días. Reunirse con familiares y amigos que no viven 

con usted puede aumentar las posibilidades de contraer o propagar el  COVID-19 

o la influenza. 

 

Haga clic aquí paraver algunos consejos del CDC sobre cómo mantenerse seguro 

durante las fiestas. 

Capacitación de la familia y participación de la comunidad 
En reconocimiento y celebración del mes de la Participación Familiar Nacional, el 21 de 
noviembre, celebramos la  Conferencia virtual de Capacitación para los Padres y las 
Familias. Esta conferencia proporcionó a las familias sesiones de información virtual, 
así como recursos y proveedores digitales. Gracias a todos los que asistieron a la 
conferencia y gracias al Consejo asesor de padres de familia (PAC) por reunirse esta 
semana. Esta colaboración continúa manteniendo a nuestro distrito fuerte. Por favor, 
estén atentos a las asambleas publicas adicionales del director, el personal y las 
familias para el mes de diciembre. Si necesita instrucciones sobre cómo acceder a un 
evento de Microsoft Live, visite aquí https://www.dekalbschoolsga.org/featured-
news/regional-parents-town-hall/. 
 
Ayer lo pasé muy bien en el evento de Fiebre latina de la Asociación latinoamericana  y 
aprecio al Director ejecutivo que es miembro de nuestro comité asesor. La Asociación 
latinoamericana hace un gran trabajo en la comunidad y se le aprecia. 
 
Como comunidad y distrito, estamos todos juntos en esto. Por favor, cuiden su 
bienestar y su salud y anímense de que el DCSD continuará fortaleciéndose y 
mejorando.  
 
Su porrista número uno, 
 
Cheryl Watson-Harris 
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