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Saludos familia del Distrito Escolar del Condado de DeKalb:
Durante esta temporada de enseñanza virtual y planificación para la eventual reapertura de las
escuelas, a menudo escuchamos “estamos en esto juntos” y continúo encontrando esto cierto aquí en
DCSD. Trabajar con nuestros socios comunitarios es fundamental para lograr el gran trabajo que
hacemos todos los días. Nuestro equipo de liderazgo de DCSD continua interactuando y recibiendo
comentarios de nuestras partes interesadas, con el objetivo de mejorar la comunicación en nuestra
comunidad.
Un gran ejemplo de nuestras asociaciones de partes interesadas de la comunidad en acción, es el
Consejo asesor del director. El Consejo asesor del director (PAC, según sus siglas en inglés), está
compuesto por padres de familia, empleados de la escuela, alumnos y miembros de la comunidad. Su
arduo trabajo nos apoya con colaboración e ideas para aumentar los logros y desempeño de los
alumnos, que incluye:

1. Mantener una perspectiva escolar de los problemas.
2. Actuar como un enlace entre la escuela y la comunidad.
3. Fomentar la participación de los padres de familia y otras partes interesadas dentro de la
comunidad escolar.
4. Trabajar para aumentar el rendimiento y logros estudiantiles a través de operaciones
transparentes y compartiendo las mejores prácticas.
Felicitaciones a nuestros miembros del Consejo asesor del director recién elegidos. Consulte la
página de internet del PACpara obtener actualizaciones e información sobre la segunda vuelta
electoral.
La próxima semana llevaremos a cabo nuestro grupo de enfoque del Consejo asesor del
director. Nuestros maestros, alumnos y grupos de asesoramiento familiar, también organizarán
debates en un futuro próximo. Al mismo tiempo, me gustaría dar pequeño saludo a los líderes
de la comunidad empresarial local, que forman nuestro Consejo asesor del superintendente
(SCAC, según sus siglas en inglés). Estos consejos y su colaboración brindan información
valiosa que es fundamental para lograr las metas de nuestro distrito. Estoy realmente
agradecida con las muchas personas que participan y su voluntad de servir a nuestra
comunidad.
Re-apertura de las escuelas presencialmente
El Grupo de trabajo de la reapertura de DCSD por COVID-19 continuará organizando grupos focales
para comprender mejor las necesidades y preocupaciones de nuestras familias, así como de nuestros
educadores y personal.
Los comentarios recopilados de estos grupos focales, nos ayudarán a perfeccionar nuestro plan de
reingreso. Gracias a muchos de ustedes que se han tomado un tiempo de sus ocupadas agendas para
participar en estas conversaciones. El cuadro a continuación describe la reapertura de las escuelas de
DCSD. Nuevamente, sólo regresaremos a los alumnos al aprendizaje presencial cuando el riesgo de
propagación de COVID-19 se vuelva moderado o mínimo: menos de 100 casos por cada 100,000
personas en un período de 14 días.
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Datos de tendencias actuales de COVID-19
Como recordatorio, el Grupo de Trabajo de Re-Apertura de COVID-19 revisa el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Georgia (GDPH por sus siglas en inglés), todos los días después
de las 3 p.m., para monitorear los datos de tendencias para el condado de DeKalb y Georgia. Por favor,
visite diariamente https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report después de las 3:00 p.m. para ver
la información actual.

Buenas noticias
Estoy orgullosa de muchos de nuestros maestros y escuelas, como la Academia de
universidad temprana de DeKalb (DECA, según sus siglas en inglés), que acaba de ser
nombrada Escuela nacional Blue Ribbon.
Esto es un gran honor. El reconocimiento se basa en el rendimiento académico general de
una escuela o en el progreso para cerrar las brechas de rendimiento entre los subgrupos de
alumnos. Felicito a la Dra. Michelle Jones, al director Edward Conner, al personal de DECA y,
lo que es más importante, a nuestros alumnos por obtener este logro de
excelencia. ¡Asegúrese de revisar nuestras página de internet de historias para obtener más
buenas noticias!
Asistí a la Cumbre del grupo de escuela en el área de Lakeside y realmente agradezco su
colaboración. Un agradecimiento especial para el miembro de la Junta Allyson Gevertz
(Distrito 4), el Superintendente regional II, Sr. Trenton Arnold, y los directores que compartieron
cómo están apoyando a nuestros maestros y alumnos durante este tiempo. También me
gustaría agradecer a nuestro Comité asesor de alumnos, a quien conocí virtualmente, ¡y
espero ver el extraordinario trabajo de nuestros alumnos!
Quiero recordarles a todos en nuestra comunidad que se mantengan resilientes durante estos
tiempos estresantes, especialmente porque podríamos presenciar disturbios civiles e injusticias
sociales que ocurren a nuestro alrededor. Tenga en cuenta que los consejeros, el personal y
los educadores de DCSD siempre están disponibles para ayudar a guiar a los alumnos y sus
familias a través de conversaciones difíciles pero esenciales sobre raza, diversidad e inclusión.
Como compartió el difunto John Lewis: “Nada puede detener el poder de un pueblo
comprometido y decidido hacer una diferencia en nuestra sociedad”. Creo de todo corazón que
juntos podemos proporcionar las herramientas y los recursos para que nuestros jóvenes
alumnos marquen una diferencia en el mundo ahora y en el futuro. Gracias por hacer esta
comunidad más fuerte, por darnos su opinión, y por apoyar a nuestros alumnos mientras que
ellos están virtualmente logrando el éxito.
Su porrista número uno,
Cheryl Watson-Harris

