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¡Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb!   
 
Soy la superintendente del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, la Sra. Cheryl Watson-Harris.   
 
Espero que se estén adaptando al año nuevo. Gracias por su resistencia, arduo trabajo, paciencia y 
coraje para liderar el camino para nuestros niños.  La salud y seguridad de nuestro personal, los 
niños y sus familias continúan siendo nuestra principal prioridad.   
 
Durante la reunión de la Junta de educación que se llevó a cabo anoche, 11 de enero del 2021, 
compartí que estamos retrasando el regreso a la escuela de los alumnos. Los alumnos no regresarán 
a la instrucción presencial el 19 de enero como estaba planificando previamente. El personal de la 
escuela continuará enfocándose en implementar la preparación escolar o las estrategias de 
mitigación que son pautas del CDC para ayudar a reducir el riesgo y la propagación del COVID 19.   
 
Nuestras prioridades ahora, como siempre lo han sido, son la compasión sobre el cumplimiento y 
ser flexibles, y pacientes.   
 
La decisión de retrasar la reapertura de nuestros edificios escolares a los alumnos es una decisión 
difícil y les aseguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para reabrir.  Solo lo 
haremos cuando podamos garantizar un regreso seguro para nuestros alumnos y el personal. 
Además de nuestra capacidad para monitorear las estrategias de mitigación, la tasa de positividad 
es otro indicador que consideramos en el proceso de tomar decisiones. Según la orientación del 
CDC, una tasa de positividad del 10% o más nos coloca en el mayor riesgo de transmisión. A partir 
del lunes, la tasa de positividad en DeKalb es del 14,7%.  
 
Durante mis visitas a la escuela estas últimas dos semanas, me emocionó ver a tantos maestros que 
pudieron regresar. Ellos expresaron su compromiso con nuestros alumnos y su entusiasmo por 
volver a los edificios. No puedo expresar mi agradecimiento lo suficiente por su compromiso con el 
DCSD.  Además, continuamos apoyando a los maestros y al personal escolar que han solicitado 
exenciones por dificultades.    
 
Mientras nos preparamos para la instrucción presencial en el futuro, nuestro equipo de operaciones 
continuará realizando inspecciones clave para la preparación escolar, lo que incluye evaluar:     
 
Equipo de protección personal (PPE, según sus siglas en inglés) y suministros de higiene      
 
Distribución de suministros y procedimientos de limpieza      
 
Asientos socialmente distantes y organización del espacio      
 
Acceso al agua      
 
Plomería y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, según sus siglas en 
inglés)      
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Carteles de seguridad en la escuela en relación al COVID-19     
 
Queremos asegurarnos de que todos nuestros empleados y alumnos estén seguros para aprender y 
prosperar en nuestros edificios escolares.  Nuevamente, siguiendo las cinco estrategias clave de 
mitigación del CDC para reducir aún más el nivel de riesgo del COVID-19, tales como:   
 
Uso consistente y correcto de las mascarillas     
 
Distanciamiento social en la mayor medida posible     
 
Lavado de manos     
 
Limpieza y desinfección     
 
Rastreo de contactos en colaboración con la Junta de salud de DeKalb    
 
Les agradecemos por su continua asociación.  Continuaremos explorando la opción de la prueba de 
COVID y continuaremos educándonos sobre las oportunidades de vacunación para aquellos que 
estén interesados. Únanse a mí el 14 de enero a las 6 p.m. para una asamblea pública virtual.  
Siempre pueden encontrar información actualizada en nuestro sitio web en 
www.dekalbschoolsga.org.  
 
Sigo estando orgullosa de ser parte de esta comunidad dinámica.   Creo que somos las personas 
adecuadas para tomar las decisiones correctas para nuestros hijos.  Tienen mi promesa de que 
continuaremos procediendo de manera reflexiva, estratégica y transparente mientras seamos 
flexibles, pacientes y compasivos.   


