SPANISH
VOLUMEN 5
Estimados miembros del Distrito Escolar del Condado de DeKalb:
Estamos en la cuenta regresiva final para el regreso a clases de 2020. ¡Hay un
entusiasmo creciente en todo nuestro distrito mientras planeamos un comienzo
virtual exitoso y un increíble año escolar!
El plan estratégico del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DeKalb County
School District ,DCSD) sirve como nuestra guía para asegurar que nuestro
distrito se convierta en la primera opción para todas las familias de DeKalb y
ponga a todos los estudiantes en el camino hacia el futuro que elijan. Nuestros
objetivos estratégicos son los siguientes:
Éxito estudiantil con equidad y acceso
Participación y comunicación con los interesados
Efectividad del personal
Cultura y clima
Excelencia organizativa
Instalaciones
Espero poder utilizar mi boletín semanal para compartir el gran progreso dentro
de nuestras áreas de objetivos y mis actividades de los primeros 100 días. Para
obtener más información sobre nuestro plan estratégico, visiten
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/.
Efectividad del personal (objetivo III del plan estratégico)
Esta semana tuve el placer de conectarme con los líderes de nuestro distrito
para asegurarme de que estamos en el camino correcto, desde la distribución de
dispositivos hasta las oportunidades de desarrollo profesional para nuestro
personal. Inauguramos nuestro Instituto de Desarrollo Profesional virtual del 5 al
7 de agosto de 2020. El instituto les proporcionó a nuestros empleados de la
escuela prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en línea para que
nuestros estudiantes se sientan comprometidos y capacitados para aprender y
alcanzar su máximo potencial. Les agradecemos a los maestros, a los directores
y a los miembros del personal por su arduo trabajo.
La comunicación, la colaboración y la consistencia son temas clave que
emergen durante mi reunión semanal de gabinete del responsable del distrito.
Además de nuestra planificación de regreso a clases, hemos estado dedicando
tiempo a debatir lo que significa liderar a través de un período de crisis y cambio.
Las siguientes son algunas de las lecturas que exploramos:
El líder resiliente: Liderazgo educativo, por Elle Allison
www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/TheResilient-Leader.aspx
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Cambio de primer y segundo orden en la educación y sus implicaciones para las
direcciones futuras, por Peter Zsebik
http://www.questconference.ca/wpcontent/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf
Liderar durante una crisis: 8 consejos para navegar en tiempos turbulentos,
por John Taylor
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigatingturbulent-times
Éxito estudiantil con equidad y acceso (Objetivo estratégico I) y
Participación y comunicación con los interesados (Objetivo del plan estratégico
II)
Estoy muy inspirada por los hermosos y dedicados miembros de la comunidad
del condado de DeKalb y el área metropolitana de Atlanta. El DCSD reconoce
que no podemos satisfacer todas las necesidades complejas de nuestros
estudiantes, familias y comunidades solos y, como tal, debemos vincularnos con
nuestras familias y directores comunitarios para acelerar el éxito de los
estudiantes. Esto es especialmente cierto durante estos tiempos difíciles,
mientras nos esforzamos por erradicar la brecha digital.
En nuestro distrito, se hablan 178 idiomas y hay mucha diversidad. Buscamos
formas adicionales de celebrar nuestra diversidad e identificar las necesidades
únicas de cada una de nuestras comunidades. Esta semana me reuní con la
increíble Mesa Redonda de Estudiantes del Idioma Inglés de K-12. Este grupo
de padres, educadores, líderes comunitarios y defensores brindó valiosos
comentarios y sugerencias para apoyar mejor a nuestros estudiantes del idioma
inglés y a los estudiantes que recién emigran y a sus familias. Gracias, una vez
más, a este grupo que se tomó el tiempo de reunirse conmigo y compartir sus
ideas sobre cómo mejorar la comunicación con las familias, la distribución de
alimentos y el acceso adecuado a la Internet para nuestros estudiantes.
Asimismo, asistí a la reunión abierta sobre regreso a clases del condado de
DeKalb organizada por la comisionada Lorraine Cochran-Johnson. Este fue un
evento maravilloso y estoy realmente agradecida de poder unirme a otros en
nuestro distrito y área metropolitana de Atlanta que también quieren ayudar a los
niños. Para todos los que asistieron, sepan que escuché sus preguntas e
inquietudes, y espero brindarles comentarios. Estamos realmente mejor juntos y
colectivamente saldremos de esta pandemia global más fuertes como un solo
DeKalb.
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Me reuní con Learn4Life (L4L), la Asociación Regional de Educación del área
metropolitana de Atlanta, para debatir nuestro compromiso de educar a nuestros
jóvenes y preparar a la próxima generación de líderes y ciudadanos. Esta
organización está formada por distritos escolares, comunidades, empresas y
organizaciones sin fines de lucro, y está impulsada por nuestra convicción
compartida de que todos los niños merecen la oportunidad de alcanzar su
potencial.
Excelencia organizativa (Objetivo V)
El jueves, tuve la oportunidad de recorrer el Departamento de Recursos
Humanos con la jefa interina de Recursos Humanos, la Sra. Linda Woodard.
Como todos sabemos, el Departamento de Recursos Humanos es el sustento
para contratar empleados altamente calificados y fomentar y retener a los
mejores talentos. Reconocemos que el éxito de nuestro distrito escolar comienza
en nuestro Departamento de Recursos Humanos. Estoy mirando de cerca
nuestros organigramas para asegurarme de que estemos estructurados para el
éxito.
Debido a que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestro
personal es la prioridad número uno para nuestro equipo, organizamos una
reunión abierta de atletismo virtual para abordar algunas de las preocupaciones
crecientes sobre cómo el COVID-19 ha impactado a nuestros estudiantes atletas
y a los deportes en el distrito. Gracias a mi equipo y a mi colega, la Dra. Sandra
Ford, por su participación. Si se perdieron la reunión, pueden verla en el video a
pedido en DeKalb Schools TV:
https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=
781.
A una semana de empezar las clases, les pido que se preparen mentalmente
para un gran año escolar. Mientras estamos en medio de estos tiempos difíciles,
piensen en positivo, repitan palabras de aliento y sepan que estoy trabajando
duro junto a ustedes. Hay un proverbio haitiano que me encanta: "Con muchas
manos, la carga es ligera". ¡Que tengan un buen fin de semana!
Su animadora número uno,
Cheryl Watson-Harris, responsable del distrito escolar

