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VOLUMEN 25
Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Espero que hayan tenido una buena semana y se estén preparando para un fin de
semana seguro y relajado. Como distrito escolar, nos complace que todos los índices
sigan apoyando nuestra preparación para una opción de instrucción presencial para los
alumnos y las familias que estén interesados. También reconocemos que hay familias y
miembros del personal que expresaron su preocupación durante la reunión de la Junta del
11 de febrero y los días subsiguientes. Hemos aprovechado estos últimos días para
responder a las preocupaciones identificadas y hemos proporcionado actualizaciones a
continuación.
Estoy muy orgullosa de nuestro equipo, que ha trabajado incansablemente durante los
últimos meses. Estoy orgullosa de nuestro distrito y de la verdadera versión de los
campeones comprometidos con nuestra visión del egresado del Distrito Escolar del
Condado de DeKalb, incluso en medio de una pandemia. Seguiremos avanzando juntos.
Espero con interés nuestro evento del Estado del distrito, "Elevando la experiencia del
DCSD a un nuevo estándar de excelencia", que tendrá lugar el 23 de febrero, y compartir
los planes para el resto del año escolar.
Comité asesor estudiantil
La semana pasada disfruté mucho con nuestro Comité asesor estudiantil. Los alumnos
hablaron de sus sentimientos sobre el entorno de aprendizaje virtual, de cómo la
pandemia les ha afectado académica y socialmente, y de lo que debería tener en cuenta
a la hora de planificar el regreso de los alumnos. Aprecio mucho sus aportaciones y sus
amables respuestas. Estoy muy orgullosa de nuestros alumnos. Gracias por ser
excelentes modelos de conducta y líderes estudiantiles.

Reach Georgia
Gracias a nuestro socio Reach Georgia por una jornada de reclutamiento impresionante.
Cuatro alumnos del DCSD recibieron 10,000 dólares cada uno y estas asociaciones
proporcionan un mayor acceso a la universidad para nuestros alumnos y los preparan
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para el lugar de trabajo del siglo 21. ¡Gracias por su compromiso con nuestros alumnos!
Día de visitas a las escuelas
Estoy encantada de compartir que hemos tenido un exitoso día de visita virtual en la
Región VI. Observé una reunión de un equipo de matemáticas de cuarto grado muy
colaborativo en la Escuela Primaria Peachcrest y una reunión de mejora continua en la
Escuela Alternativa de DeKalb. Quiero dar las gracias a los directores y al personal de
esas escuelas por darme la bienvenida y por su arduo trabajo y dedicación.
Plan maestro comprensivo - Asamblea pública # 1
Acompáñenos el 25 de febrero de 6 p.m. a 7:30 p.m. a medida que el equipo desarrolla el
Plan maestro comprensivo (CMP, según sus siglas en inglés). La reunión ofrecerá una
visión general del proceso de planificación, cómo puede participar y qué puede esperar en
los próximos meses.
Las preguntas para el equipo pueden enviarse por anticipado a esta dirección de correo
electrónico: CMP@dekalbschoolsga.org
Se puede acceder a la reunión aquí.
Estado del distrito
Daré el discurso sobre el estado del distrito el 23 de febrero del 2021. El programa será
una "celebración en forma sin bajarse del automóvil" en el estacionamiento del 4550
Greer Circle en Stone Mountain. El estacionamiento se abrirá a las 4:15 p.m. y el
programa comenzará a las 5:30 p.m. Estoy emocionada de compartir cómo estamos
mejorando la experiencia de DCSD a un nuevo estándar de excelencia. Vea nuestra
invitación aquí.
Directrices de los CDC
Como he dicho anteriormente, hemos sido consistentes en nuestro enfoque de guiarnos
por la ciencia y las directrices de los Centros para el control y la prevención de
enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). Basado en la reciente directrices del
CDC, el Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD,según sus siglas en inglés) está
en el camino correcto para dar la bienvenida a nuestros alumnos de forma segura en el
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edificio escolar con nuestras normas de preparación del edificio y la aplicación de las
estrategias de mitigación
La seguridad de nuestro personal y nuestros alumnos sigue siendo nuestra prioridad. Los
Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), recomiendan que se
apliquen las siguientes estrategias de mitigación para reducir el riesgo de transmisión en
las escuelas. Así es como el DCSD mantiene la comunidad segura:
1. Usar las mascarillas en todo momento, de forma correcta y consistente. Las máscaras
deben cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse bien a los lados de la cara sin
dejar aberturas. Los protectores faciales no sustituyen a las mascarillas.
2. Distanciamiento social– Crear espacios seguros practicando el distanciamiento físico
de al menos 6 pies de distancia entre las personas. El DCSD también está agrupando a
los alumnos, y a veces a los empleados, para que permanezcan juntos durante toda la
jornada escolar y así minimizar la exposición. Se aplicarán horarios escalonados, como
los horarios y lugares de entrega por grupo, así como la limitación de las visitas y
actividades no esenciales.
3. Lávese sus manos - Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos y evite tocarse la cara. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel
cuando no tenga puesta la mascarilla y lávese las manos inmediatamente después de
sonarse la nariz, toser o estornudar.
4. Limpiar y desinfectar: el objetivo principal de los CDC para la limpieza y el
mantenimiento de instalaciones saludables es limpiar de forma rutinaria y constante las
superficies que se tocan con frecuencia (como las manijas de las puertas y los
encendedores de luz). El DCSD está proporcionando suministros adecuados (por
ejemplo, jabón, toallas de papel, desinfectante de manos con al menos un 60% de
alcohol, toallitas desinfectantes, mascarillas) para garantizar la seguridad. Aquí tienen
otras medidas adoptadas por el DCSD para mantenerse seguro:



Limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia
Modificación de la configuración de los salones de clase
Instalación de barreras físicas y señalización del COVID-19



Evitar los objetos compartidos
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5. Rastreo de contactos - El DCSD colabora continuamente con el Departamento de salud
pública de Georgia y la Junta de salud de DeKalb, que identifican rápidamente a las
personas que han tenido un contacto cercano reciente con una o varias personas que han
resultado positivas a la prueba COVID-19, para evitar una mayor propagación. El rastreo
de contactos ayuda a reducir la propagación de COVID-19 al:




Hacerles saber a las personas que pueden haber estado expuestas a COVID-19 y
que deben observar su salud para detectar signos y síntomas del COVID-19.
Ayudar a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 a hacerse
la prueba.
Pedirles a las personas que se autoaíslen si tienen el COVID-19 o que se pongan
en cuarentena si son un contacto cercano

6. Ventilación de los edificios– El DCSD supervisa con frecuencia los centros escolares y
las instalaciones para garantizar una ventilación adecuada. Hemos aumentado la
ventilación y la filtración en nuestras unidades de HVAC (Calefacción, ventilación y aire
acondicionado) para cumplir con las directrices de los CDC y la industria en la medida de
lo posible en cada una de nuestras unidades.
Las siguientes estrategias de preparación para la escuela del DCSD también están
en marcha para mantener la seguridad del DCSD:
7. Vacunación - 31 enfermeras del DCSD han sido entrenadas para vacunar a las
personas una vez que la vacuna esté disponible para la clase 1B, que incluye a nuestros
maestros. El DCSD está preparado para seguir el plan de administración de la vacuna
contra el COVID-19 en Georgia.
8. Prueba – El DCSD se complace en trabajar con los proveedores para ofrecer las
pruebas del COVID -19 para los alumnos, el personal y las familias. Las pruebas pueden
ayudar a determinar si los alumnos, el personal y las familias están infectados por el
SRAS-CoV-2, independientemente de que presenten síntomas y de que corran el riesgo
de transmitir la infección a otras personas.
9. Se han ordenado protectores faciales para todos los empleados.
10. Todos los directores recibirán una modesta cantidad de la Ley Cares para comprar
equipo de protección personal (PPE, según sus siglas en inglés) adicional solicitados
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específicamente por el personal.
11. Nuestro pedido de renovación de tecnología ha sido remitido y esperamos nuestros
nuevos dispositivos en el próximo mes. Se han distribuido cámaras de Internet a todas
las escuelas. A partir del lunes 22 de febrero, llevaremos a cabo evaluaciones de
preparación tecnológica específicas para cada clase, con el fin de resolver cualquier
problema pendiente.
Por favor, continúen cuidándose de sí mismos, cuidándose los unos a los otros, y
anímense a que juntos construyamos un DCSD más fuerte.
Atentamente,
Sra. Cheryl Watson-Harris

