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Saludos familia del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,  

Gracias a todos los que sintonizaron la reunión de la Junta el lunes. Como siempre, 

agradezco los comentarios y los aportes de todas las partes interesadas. Todas las 

decisiones durante este tiempo sin precedentes se toman en el mejor interés de todos 

nuestros alumnos y empleados. En nombre del DCSD, (Distrito Escolar del Condado de 

DeKalb, según sus siglas en inglés) me gustaría reiterar que la seguridad y el bienestar 

de todos los alumnos y empleados sigue siendo una prioridad. Nuestro distrito escolar 

es muy diverso y celebramos todas nuestras comunidades. Reconocemos que somos 

mejores juntos. 

 

Como compartí en mi plan de reingreso, el DCSD comenzó el año escolar en un 

entorno de aprendizaje remoto y sólo regresará a los alumnos al aprendizaje presencial 

cuando el riesgo de propagación de COVID-19 sea moderado o mínimo - menos de 

100 casos por cada 100,000 personas en un período de 14 días. La fase dos de 

nuestro plan mantendría a nuestros alumnos en un entorno de aprendizaje virtual con 

el retorno de las actividades atléticas y extracurriculares en base a la participación 

voluntaria. Una vez que volvamos a la instrucción presencial de forma segura, estamos 

haciendo previsiones para que los padres y las familias tengan la opción de 

permanecer en un entorno de aprendizaje virtual. 

Comité de asesoramiento médico del COVID-19 y grupos de enfoque 

También estamos en el proceso de recopilar los datos de nuestros padres de familia, 

maestros y directores de grupos de enfoque.  Continuaremos proporcionando 

actualizaciones de nuestro Grupo de trabajo del COVID-19 del DCSD, datos de nuestra 

reciente encuesta a los padres de familia y conocimientos de nuestros socios de salud, 

incluyendo la Junta de salud del condado de DeKalb y los Centros para el control y la 

prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). 

 

Datos de tendencias actuales del COVID-19  El grupo de trabajo de reapertura del 

DCSD del  COVID-19 revisa la página de internet del GDPH diariamente después de 

las 3:00 p.m. para hacer un seguimiento de los datos de la tendencia actual para el 

condado de DeKalb y Georgia. El Distrito no calcula los datos ni hace estimaciones 

sobre los datos que reporta el GDPH. 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/09/dekalbs-onward-and-upward-strategy-to-reopen-schools-2020-2021.pdf


 

SPANISH 

Si desea acceder a la información, los pasos son los siguientes: 

1. Visite diariamente https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report  después de las 

3:00 p.m. para ver la información actual. 

2. Desplácese a la sección que muestra el mapa de Georgia. 
 

 
 
3. Coloque el cursor sobre el condado de DeKalb para ver las estadísticas diarias. 
 

 
 
 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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4. Si desea ver datos históricos, puede cambiar la fecha seleccionando el mes y el día 
en el menú desplegable del calendario. 
 

  
 
 
Visita a la Región IV Gracias a todos los grandes educadores, alumnos y personal que 
me dieron la bienvenida esta semana en mi visita a la Región IV. El miércoles, la 
superintendente regional, Dra. Michelle Jones, me recibió en un paseo por los grupos 
de escuelas del área de Clarkston, Stone Mountain y más allá. La Dra. Jones y yo 
recorrimos la nueva escuela primaria Indian Creek, la escuela primaria Rockbridge e 
hicimos una última parada en la Academia de la universidad temprana de DeKalb 
(DECA, según sus siglas en inglés) para reunirnos con los líderes de la escuela DCSD 
y del micro-gabinete. Aprendí sobre la hermosa diversidad y las muchas maneras en 
que la Región IV está mejorando la experiencia de aprendizaje virtual para nuestros 
alumnos durante este tiempo incomparable. 
 
Algunos logros sobresalientes a incluir: 

 Once de las escuelas de la Región IV han logrado una calificación de excelencia 
académica de 4 o 5 estrellas en el clima. 

 En 2019, las Escuelas Primarias Indian Creek, Rockbridge, la Academia de 
universidad temprana de DeKalb (DECA) y la escuela de artes de DeKalb (DSA) 
ganaron el prestigioso premio GOSA Single Statewide Accountability System 
(SSAS).  

 Dos de las escuelas de la región, la Escuela Intermedia Stone Mountain y la 
Escuela Intermedia Temática Champion tienen la certificación STEM, lo que 
indica el amor y el entusiasmo que sus alumnos y maestros tienen por la 
educación en matemáticas y ciencias. 

Estoy emocionada por todas las grandes cosas que nuestros alumnos de la Región IV 

están logrando y espero relacionarme con más de ustedes a finales de este año. 

Victoria en la demanda de la ley CARES 
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También me gustaría celebrar que el DCSD logró una victoria importante esta semana 

con el reciente veredicto del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de 

Columbia que anuló una norma que habría impuesto condiciones ilegales en la ayuda 

federal de emergencia para las escuelas públicas. Me enorgullece el papel de liderazgo 

nacional que el DCSD tomó al desafiar esta regla que podría haber desviado 

potencialmente millones de dólares en ayuda federal de COVID-19 de nuestros 

alumnos.  

 

Gracias por su apoyo mientras navegamos en este momento sin precedentes para el 

DCSD. Estoy tan orgullosa de todo lo que estamos logrando juntos. Por favor, sepan 

que por encima de todo, mi compromiso con la seguridad de proporcionar la excelencia 

académica para todos los alumnos del DCSD sigue siendo inquebrantable. 

 

Su porrista número uno, 

 

Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/

