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Estimados miembros del Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 

 

Esta semana, empezamos con una reunión virtual de la junta para debatir el 

presupuesto para el año fiscal 2020-2021. Más que nunca, es fundamental que 

trabajemos juntos como distrito para tomar algunas decisiones difíciles que 

protegerán a nuestros niños y a nuestro personal, que también tiene familias que 

mantener. Los escuché fuerte y claro. Sus llamadas, correos electrónicos y 

conversaciones personales no han pasado desapercibidos. Me siento honrada y 

emocionada de elevar este distrito a mayores alturas. 

Dicho esto, después de la reunión de la junta del lunes, les encargué a nuestros 

jefes de departamento que identificaran recortes adicionales para disminuir la 

cantidad de días de reducción calendario en el presupuesto del año fiscal 2021. 

Sabemos que el más mínimo ajuste puede marcar una gran diferencia para 

nuestros maestros y empleados, y reconocemos que todos juegan un papel vital 

en el éxito de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es elaborar un plan que 

tenga el menor impacto negativo en nuestros maestros, que trabajan 

incansablemente para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

Me complace anunciar que, después de una revisión crítica, presentamos un 

plan presupuestario enmendado que habla de esos valores y prioridades. El 

presupuesto fue aprobado e incluye cinco días calendario de reducción para los 

empleados del distrito. No obstante, el distrito también ofrecerá un Instituto de 

Desarrollo Profesional pagado por cuatro días para maestros, directores y 

personal de apoyo. Como resultado, estos empleados experimentarán un día de 

trabajo reducido el próximo año. Estoy muy agradecida de que nuestro equipo 

haya podido profundizar más y encontrar una resolución que refleje cuánto 

valoramos a nuestros maestros y nuestras escuelas. 

Nuestro trabajo en conjunto me recuerda que esta semana perdimos al 

representante John Lewis, quien fue un ayudante, activista y líder fundamental 

que siempre compartió la idea de juntos somos mejores. Mi equipo asumió el 

desafío esta semana, y al igual que el representante Lewis indicó: "Considero 

que si ves algo que quieres hacer, no puedes rendirte y no puedes darte por 

vencido". Es un gran honor que el Distrito Escolar del Condado de DeKalb haya 
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tenido la primera escuela en la nación que lleva el nombre del representante 

Lewis con la escuela primaria John R. Lewis. 

No puedo dejar de mencionar también el fallecimiento de otro gran líder de 

nuestro tiempo, el reverendo C.T. Vivian.  Este es un gran momento para 

reflexionar y aprender cuánto podemos hacer en tiempos de incertidumbre.  Sé 

que nuestro equipo está preparado para el desafío a medida que avanzamos. 

Por último, quiero dar la bienvenida a nuestros subdirectores y consejeros 

principales, quienes regresaron al trabajo en forma virtual el 20 de julio. Espero 

ver el gran trabajo que todos ustedes harán mientras educamos y cuidamos a 

nuestros estudiantes virtualmente.  ¡Que tengan un buen fin de semana! 

 

Su animadora número uno, 

Cheryl Watson-Harris, responsable del distrito escolar 


