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El Distrito Escolar del Condado de DeKalb retrasa la reapertura  
 

STONE MOUNTAIN, Ga.  – El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) está 
retrasando el regreso a la escuela. Los alumnos no regresarán a la instrucción presencial el 19 de enero. 
 
- La superintendente del DCSD, Cheryl Watson-Harris, y su equipo presentaron el plan de reapertura 
actualizado del distrito durante la reunión de la Junta de educación del 11 de enero. Las decisiones se han 
tomado cuidadosamente dada la magnitud del COVID-19 y el cierre de escuelas para la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 

Una notificación con dos semanas de anticipación será compartida con las familias antes de la fecha prevista 
de regreso a la instrucción en persona para los alumnos. El Distrito se centrará en la implementación de 
estrategias de mitigación y en la preparación de las escuelas.  Las operaciones continuarán realizando 
inspecciones en puntos clave para la preparación de las escuelas:   
  

 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) 
 Carteles de seguridad en la escuela en relación al COVID-19    

 

Queremos asegurarnos de que todos empleados y alumnos estén seguros para aprender y prosperar en 
edificios escolares del DCSD. Esto también incluirá el seguimiento de las cinco estrategias clave de 
mitigación del Centro de control y prevención de enfermedades para reducir aún más el nivel de riesgo de 
COVID-19 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   
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El distrito organizará una reunión virtual para padres con la superintendente Watson-Harris el jueves, 14 de 
enero del 2021, de 6 a 7 p.m. 
 
Para más información acerca del plan de reapertura, visite la página de internet 
www.dekalbschoolsga.org/school-reopening. 
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