SPANISH
"Mi prioridad número uno es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y profesores".
Estimados miembros del Distrito Escolar del Condado de DeKalb:

Esta a sido otra semana productiva a medida que seguimos con la preparación del
año escolar 2020-2021.
Muchos de ustedes saben que el personal del cuerpo administrativo y yo
presentamos el plan de reapertura del Distrito Escolar del Condado de DeKalb
(DeKalb County School District’s, DCSD) para el año escolar durante la reunión de la
junta educativa del 13 de julio. En la reunión de la junta, se acordó retrasar el
comienzo del año escolar al 17 de agosto y abrir las escuelas con un modelo de
aprendizaje a distancia o remoto como consecuencia de la propagación sustancial
actual del COVID-19.
El plan del distrito incorporó la guía actual de nuestros diversos socios, incluido el
Departamento de Salud Pública de Georgia, la Junta de Salud del Condado de DeKalb,
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) y el Departamento de Educación de Georgia (Georgia
Department of Education, GaDOE). Los comentarios de la comunidad en la encuesta
de aportes de las partes interesadas, que generó 39 574 respuestas de padres,
estudiantes y empleados, también informaron el plan.
Dada la propagación sustancial en nuestra área en este momento, el aprendizaje
remoto es nuestra mejor opción, pero se reevaluará mensualmente. Ponemos la
seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal en primer lugar,
mientras mantenemos las expectativas altas para el rendimiento de los estudiantes
y la alegría de enseñar y aprender.
Me alegró tener la oportunidad de debatir el plan y el increíble trabajo de nuestro
equipo durante la Mesa Redonda Virtual de Directores de la Conversación
Comunitaria de Atlanta Journal-Constitution el 15 de julio. Agradezco a todos los
que la vieron en Facebook y en YouTube, y proporcionaron comentarios. ¡Me
enorgullece haber podido representar a DCSD!
Además, esta semana, visité nuestras fantásticas escuelas de la región III por el día
de campo. Después de recorrer las escuelas y reunirme con los maestros, ¡estoy muy
inspirada por su sólida alianza con las familias! Estas sólidas alianzas demuestran
que juntos somos mejores.
Gracias al representante del distrito regional, el Dr. Sean Tartt, por organizar
sesiones interesantes con las familias, los estudiantes, los maestros y los directores.
Todos brindaron excelentes sugerencias que ayudarán a informar nuestros planes
de regreso a la escuela y de reingreso.
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Por último, el 16 de julio, también tuve la oportunidad de visitar el Centro William
Bradley Bryant y el Centro de registro en línea. Recorrí el centro con la directora de
información interina, Monika Davis, para conocer más sobre nuestra División de
Tecnología de la Información. Me impresionó el trabajo que esta división está
haciendo para asegurarse de que nuestros estudiantes y miembros del personal
mantengan las expectativas académicas a través del acceso a tecnología de calidad.
Además, estoy agradecida por los esfuerzos conjuntos de la gerente de
inscripción/registros en línea, Petra Boerner, Monika Davis y la
Dra. Vasanne Tinsley, responsable del distrito adjunta de Intervención y Apoyo
Estudiantil, para fortalecer el registro en línea y el servicio al cliente para nuestras
familias. ¡El trabajo en equipo hace que podamos cumplir nuestros sueños!
Espero poder conocer a más miembros de nuestro excelente personal y de la
comunidad mientras nos preparamos para el año escolar de 2020-2021. ¡Disfruten
del fin de semana y manténganse seguros!

Atentamente,
Cheryl Watson-Harris, responsable del distrito escolar

