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Estimados miembros del Distrito Escolar del Condado de DeKalb:
En nombre del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, me gustaría darles la
bienvenida formal a los estudiantes y al personal al año académico 2020-2021.
Estoy realmente emocionada por este año escolar y espero que ustedes también lo
estén. Ya sea de forma presencial o virtual, estoy con ustedes en todo momento para
asegurarme de que estén en el camino correcto hacia la preparación profesional, el
aprendizaje permanente y el éxito académico.
Esta semana, nuestro tema es la excelencia de cinco estrellas. Para que nuestro
distrito prospere durante estos tiempos difíciles, debemos operar al más alto nivel.
Me inspiré cuando recorrí la región cinco esta semana: los grupos de escuelas
secundarias Dr. Martin Luther King Jr., Miller Grove y Sudoeste de DeKalb, incluidas
las escuelas primarias y medias. Recibí una cálida bienvenida y un plan integral que
describe claramente que nuestros estudiante tienen el apoyo necesario para volar
alto y alcanzar sus metas. Esta "región de cinco estrellas" ha priorizado el éxito de
los estudiantes con equidad y acceso. Gracias a la región cinco por proporcionar un
plan consistente con los datos para respaldar sus estrategias y visión.
Al comenzar este año escolar, recordemos la importancia del éxito estudiantil con
equidad y acceso. El objetivo 3 de nuestro plan estratégico es clave para preservar el
acceso a la educación pública y el éxito de todos los estudiantes del DCSD, en
particular de las poblaciones estudiantiles subrepresentadas. Les agradezco a la
Dra. Weaver y a su equipo por haber identificado las brechas, ya sea digitales o de
inseguridad alimentaria, y propuesto proactivamente soluciones para mantenernos
en el camino correcto.
EXCELENCIA DE 5 ESTRELLAS DE LA REGIÓN
Tuve el placer también de reunirme virtualmente con los líderes religiosos del
condado de DeKalb, la alcaldesa de Dunwoody, Lynn Deutsch, y el comisionado
Larry Johnson para debatir las necesidades y el bienestar de nuestros niños. Fue
reconfortante poder reunirme con personas que están del lado de los niños y que
comparten objetivos e inquietudes comunes. Espero que nuestro equipo de
Relaciones con la Comunidad reúna a nuestros pueblos para trabajar en
colaboración y de forma colectiva mientras ayudamos a nuestros estudiantes. Estoy
muy agradecida por sus aportes y orientación, y sé que juntos podemos sobresalir.
Mientras nos embarcamos juntos en este viaje nuevo y sin precedentes, quiero que
todos tengan una imagen en su mente durante todo el año, especialmente cuando las
cosas se pongan difíciles. Es una imagen de nuestros estudiantes en la graduación,
sonriendo con sus birretes y togas, ansiosos por conquistar el mundo. Cuando se
trata de eso, todos nuestros esfuerzos deben apuntar a este momento y más allá,
para todos y cada uno de los estudiantes del condado de DeKalb. Como siempre,
gracias por su arduo trabajo y su compromiso con el Distrito Escolar del Condado de
DeKalb. ¡Que tengan un excelente año escolar!

SPANISH

Su animadora número uno,
Cheryl Watson-Harris, responsable del distrito escolar
Un agradecimiento especial al Departamento de Participación de Padres y
Familias por albergar una reunión abierta que se ocupa del bienestar social y
emocional de nuestras familias. El COVID-19 ha sido traumático para muchas de
nuestras familias del condado de DeKalb, y en todo el mundo. Si se perdieron
esta reunión, hagan clic en esta foto y visiten la página de Facebook del
Departamento de Participación de Padres y Familias del DCSD para obtener
más información sobre los servicios integrales que ofrece nuestro distrito.

