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¡Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, y feliz mes de la historia
afroamericana!
Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestros maestros y miembros del personal a
las oficinas y edificios escolares, y agradecerles su arduo trabajo y dedicación mientras
nos preparamos para la transición de algunos de nuestros alumnos a las escuelas. Me
enorgulleció ver a tantos miembros del personal regresar al edificio mientras visitaba las
escuelas el miércoles "Día de recorridos escolares." Nuestro personal estuvo presente,
listo para regresar a los edificios y finalizar los preparativos para darle la bienvenida a
nuestros alumnos cuando regresen a la instrucción presencial en las próximas semanas.
Quiero agradecer especialmente a nuestros increíbles directores por su arduo trabajo
mientras preparaban nuestros edificios para el regreso seguro de los maestros y
alumnos.
Hemos sido consistentes en nuestro enfoque para ser guiados por la ciencia y la guía del
Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El CDC ha
recomendado que las escuelas vuelvan a abrir lo antes posible. La ciencia está de
nuestro lado. Su hallazgo es que: "Ha habido poca evidencia de que las escuelas hayan
contribuido significativamente a aumentar la transmisión comunitaria." El CDC también
afirma que mantener las escuelas cerradas "podría afectar negativamente el progreso
académico de los alumnos, la salud mental y el acceso a los servicios esenciales." Para
mantener nuestra comunidad segura y saludable, les recordamos a todos que se
mantengan alerta y sigan las estrategias de mitigación que reducirán el riesgo de
transmisión en nuestras instalaciones.
Hay muchas razones por las que 'Amo a DeKalb', pero principalmente por el fuerte
compromiso y orgullo del personal por nuestros alumnos. Gracias por tomar las medidas
necesarias para regresar a nuestras oficinas y edificios escolares y, en última instancia,
prepararse para el regreso de nuestros alumnos. ¡Ustedes son los verdaderos
campeones para los niños! Gracias por seguir siendo maravillosos durante estos tiempos
difíciles.

Día de visitas a las escuelas
Fue emocionante ver algunas de sus caras el 3 de febrero en la Escuela Primaria Bob
Mathis, la Escuela Primaria Dresden, la Escuela Primaria Idlewood, la Escuela Primaria
Rowland, la Escuela Intermedia Columbia y la Escuela Intermedia Henderson.
Tuve la oportunidad de observar los protocolos de seguridad de las escuelas en acción y
de nuestros maestros mientras enseñaban virtualmente desde sus aulas. Fue un día
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extremadamente positivo. Gracias a los líderes, maestros y personal de esas seis
escuelas por su hospitalidad.
También quiero agradecer a la Superintendente de la Región V, Dra. Triscilla Weaver, y
al director de la Escuela Secundaria Southwest DeKalb, Dr. Thomas Glanton, y a su
personal por permitir que FOX 5 Atlanta y WSB recorran la escuela y exhiban los
protocolos de seguridad de la escuela. Esperamos que el informe de las estaciones de
noticias les brinde a nuestras familias de DCSD una imagen clara de cómo pretendemos
mantener seguros a nuestros alumnos y empleados mientras están en nuestras
escuelas.

Asamblea local virtual
Mientras nuestras familias están decidiendo si el reingreso es la opción correcta para
ellos, continúe visitando nuestra página de internet de re-apertura para obtener
información importante sobre el aprendizaje virtual, el transporte, los protocolos de
seguridad y más. Estamos organizando otra asamblea local virtual para los padres el
jueves, 11 de febrero del 2021, de 6 p.m. a las 7 p.m. Para obtener más información,
visite nuestra página de internet.
También animo a nuestras familias a ver la reunión de la Junta de educación el 8 de
febrero de 2021, a las 11:30 a.m. para la Reunión virtual de aportes de la
comunidad. Proporcionaremos actualizaciones en cuanto a la instrucción presencial.
Pueden ver esta reunión en el canal 24 del condado de DeKalb o en línea en DSTV.

Estrategias de mitigación
Las cinco estrategias claves de mitigación del CDC para reducir aún más el nivel de
riesgo de introducción y transmisión del COVID-19 dentro de la escuela son:






Uso consistente y correcto de las mascarillas
Distanciamiento social en la mayor medida posible
Lavarse las manos
Limpieza y desinfección
Rastreo de contactos en colaboración con la Junta de salud de DeKalb

Animamos a nuestros alumnos a que practiquen estas estrategias ahora, de manera que
cuando comience el retorno, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado
de manos sean algo familiar y natural.
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Si bien lavarse las manos es una forma importante de detener la propagación de
gérmenes y reducir el riesgo de propagar el virus COVID-19, lavarse las manos con agua
y jabón durante por lo menos 20 segundos o usar un desinfectante de manos a base de
alcohol con al menos un 60 por ciento de alcohol en caso de que el jabón y el agua no
estén fácilmente disponibles, reduce la propagación de gérmenes que pueden causar
enfermedades, según el CDC. Tanto el agua tibia como la fría eliminan el mismo número
de gérmenes de sus manos
Todos los protocolos de seguridad se alinean con la guía de salud emitida por el CDC y la
Junta de salud del condado de DeKalb para mitigar la propagación de COVID-19. Para
más información sobre el adecuado lavado de manos, por favor visite la página de
internet del CDC, y para la orientación relacionada con las operaciones del COVID-19,
por favor visite https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/.
Plan maestro integral
El DCSD ha implementado un plan maestro integral para evaluar todas las instalaciones
escolares y administrativas, así como la infraestructura para apoyar la misión educativa
del Distrito. Animamos a los alumnos, padres, empleados y miembros de la comunidad a
visitar la página de internet para completar la encuesta THINK BIG. La página de
Internet detalla los planes y métodos del plan maestro integral. A medida que avance el
plan, se pondrá a disposición del público más información y encuestas adicionales.
Nuevamente, gracias por su paciencia mientras continuamos navegando en nuestro
camino durante estos tiempos sin precedentes. Aunque se desconoce el futuro, me
inspiró lo que vi de nuestros maestros y personal después de la reapertura.
Continuaremos manteniendo la salud y seguridad de nuestros empleados como una
prioridad número uno. ¡Gracias por su ayuda y continuo apoyo! ¡A seguir progresando y
creciendo!

Su porrista número uno,
Sra. Cheryl Watson-Harris

