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Volumen 7 
 
VOLUMEN 7 
Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 
 
El comienzo del nuevo año escolar es siempre un momento emocionante, aunque este 
año se vea diferente. Me alegra que las clases virtuales estén en marcha y espero que 
comencemos el nuevo año escolar con el pie derecho. Confiamos en que nuestra 
planificación diligente y nuestro compromiso con la excelencia brindarán la mejor 
experiencia de aprendizaje remoto posible para nuestros estudiantes. 
 
Si bien nos enfrentamos a algunos problemas esta semana, nuestro personal pudo 
resolver muchos de ellos, desde la conectividad hasta el registro. Cada desafío es una 
oportunidad para mejorar. Un agradecimiento especial a las familias que devolvieron los 
dispositivos no utilizados porque esto le permitió al Departamento de Tecnología de la 
Información ayudar a nuestros estudiantes de bajos recursos. ¡Muy bien hecho DCSD! 
 
Esta semana me gustaría celebrar los grandes dones y talentos de nuestros estudiantes 
y miembros del personal. El Sr. Mark Knowles del Early Learning Center inspiró a los 
estudiantes con una clase de Bitmoji. El padre de Corinne, de tres años, compartió lo 
siguiente: "¡El Sr. Knowles es INCREÍBLE! A Corinne le encantan los ejercicios de dibujo y, 
en particular, el autorretrato del Sr. Knowles. Su introducción para poder comprender 
cómo se percibe a sí en un dibujo no tiene precio. También le encanta su inclusión de 
música e historias para reforzar la lección". 
 
Gracias por su hermosa obra de arte, señorita Corinne. ¡Estoy impresionada! 
 
SALUD MENTAL 
 
Estamos monitoreando los casos de COVID-19 y nuestro plan para abordar la 
reapertura. Al comenzar este año escolar, es importante recordar que la pandemia de 
COVID-19 ha sido un trauma colectivo que afecta a los niños en edad escolar y a sus 
familias de formas inesperadas. El Distrito Escolar del Condado de DeKalb tiene un plan 
para abordar el bienestar emocional, psicológico y social de nuestros estudiantes. La 
congresista estadounidense Lucy McBath se comunicó con el distrito escolar para 
obtener información del Departamento de Servicios Psicológicos con respecto al apoyo 
emocional y psicológico que los estudiantes y las familias recibirían en su distrito 
electoral. El 18 de agosto de 2020, la psicóloga escolar Alanna Works se desempeñó 
como panelista experta mientras presentaba el tema "COVID-19 y salud mental". La 
presentación y el debate de la Sra. Work proporcionaron información sobre las 
estadísticas de salud mental en edad escolar, los efectos psicológicos de la cuarentena 
en los niños y las recomendaciones generales para ofrecer apoyo. Nos gustaría extender 
nuestro agradecimiento a la Sra. Alanna Works, por compartir sus conocimientos para 
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garantizar que se cuente con los apoyos adecuados para los estudiantes, el personal y 
las familias. 
 
Al entrar en un nuevo año escolar, nuestros valores siguen siendo una parte integral de 
lo que hacemos como servidores públicos.  Durante la última reunión de la junta, la 
información sobre el Plan maestro integral no estuvo disponible antes de la reunión. La 
transparencia es un componente fundamental de nuestro trabajo en la educación 
pública. Consulte estos documentos en el Plan maestro integral. 
 
Para terminar, estoy muy agradecida con nuestro personal que está trabajando para 
asegurarse de que nuestro distrito esté operando al más alto nivel. Les agradecemos a 
nuestros estudiantes y familias por ser extremadamente pacientes con nosotros a 
medida que aprendemos virtualmente en una nueva forma y entorno.  ¡Que tengan un 
buen fin de semana! 
 
Su animadora número uno, 
 
Sra.. Cheryl Watson-Harris, responsable del distrito escolar 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/operations/cmp-update.pdf

