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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
  
En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que asistieron o escucharon el 
discurso sobre el estado del distrito. Me siento honrada y agradecida de servir como 
superintendente del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas 
en inglés), pero no puedo hacerlo sola. Su apoyo es muy importante para ayudarnos 
a progresar y crecer en este gran distrito escolar. 
  
Me alegra ver la transición del distrito a la segunda y tercera fase de nuestro plan de 
reapertura. En estas fases, los grupos de alumnos participarán en el aprendizaje 
híbrido y presencial según su elección de asistir a la escuela. El martes, 9 de marzo 
del 2021, los alumnos de pre-kindergarten, kindergarten, primer grado, segundo 
grado, sexto grado y noveno grado comenzarán el aprendizaje en persona. Los 
grados 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 10o, 11o y 12o comenzarán el lunes 15 de marzo del 2021, 
durante la tercera fase.   
  
El distrito implementará las estrategias de mitigación, recomendadas por los 
Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en 
inglés), para asegurarse de que nuestros alumnos, maestros y miembros del 
personal estén seguros en el edificio. Así es  cómo mantenemos la seguridad del 
DCSD.  
  
¡Estoy ansiosa por que nuestros alumnos regresen a los salones de clase, para las 
familias que han elegido esa opción! Para más información sobre el regreso al 
aprendizaje presencial, visite nuestra página de internet.  También nos 
comprometemos a seguir fortaleciendo nuestra selección de enseñanza a distancia. 
 
 
Haga clic aquí para ver el discurso sobre el estado del distrito. Los discursos acerca 
del estado de la región también están disponibles en la página de YouTube del 
distrito.  
 
Nuevos programas 
  
Mientras celebramos el regreso al aprendizaje presencial y los éxitos conseguidos 
durante el entorno virtual, debemos reconocer los contratiempos que la pandemia 
causó a algunos de nuestros alumnos. Tenemos un plan para solucionar lo que sea 
necesario a medida que avancemos. En respuesta a la pérdida de aprendizaje, el 
DCSD ampliará los "miércoles de aprendizaje" y ofrecerá nuevos e interesantes 
programas académicos y de enriquecimiento en el verano. 
  
El DCSD también dará prioridad a la efectividad del personal, contratando y 
reteniendo al personal de mayor calidad para nuestros alumnos. El distrito 
incrementará las oportunidades de desarrollo profesional para maestros y líderes 
para apoyar a los alumnos con discapacidades, alumnos excepcionales y aprendices 
del idioma inglés. 
  
¡Vamos a eliminar las barreras al éxito para que nuestros alumnos continúen 
sobresaliendo! 
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La vacuna de COVID-19  
 
El DSCD está entusiasmado con el reciente anuncio del Gobernador Brian Kemp de 
extender las vacunas del COVID-19 a los maestros. El Distrito está trabajando en 
estrecha colaboración con la Junta de salud de DeKalb en una estrategia de 
implementación para los empleados una vez que esté disponible un suministro 
generoso de vacunas. También se anima a los empleados que consulten con su 
proveedor de atención médica primaria sobre la disponibilidad de la vacuna.  
 
 
Concientización para marzo   
 
  
 
Me complace anunciar que el distrito ofrecerá "Concientización para marzo" para 
los empleados durante el mes de marzo. Estas sesiones de 30 minutos se centrarán 
en la utilización de herramientas basadas en la evidencia para manejar el estrés, 
calmar la mente y afrontar el agotamiento. Las sesiones también fomentarán la 
salud mental a través de la música y el movimiento. 
  
Las sesiones tendrán una capacidad de hasta 150-200 participantes por sesión, y los 
empleados pueden registrarse en varias sesiones si así lo desean. Las sesiones serán 
ofrecidas por el Sr. Curtis Smith, fundador de Moment of Mindfulness Las sesiones 
se ofrecerán a través del enlace ZOOM que proporcionará el Sr. Smith.  
  
Gracias a la Dra. Deborah Moore-Sanders, Superintendente adjunta interina, y a su 
personal por su arduo trabajo en esta iniciativa para nuestros empleados. 
 
 
Semana de los niños excepcionales 
  
El DCSD estará celebrando la semana entrante la Semana de los niños excepcionales. 
Al examinar nuestros Compromisos del legado, recordemos todos que nuestro 
compromiso de proporcionar a nuestros alumnos excepcionales los servicios de 
apoyo necesarios para que puedan elevarse, es una prioridad máxima para el 
distrito. Síganos en las redes sociales durante la celebración de nuestros 
excepcionales alumnos. 
  
Espero que sigamos trabajando juntos como " Un DeKalb" para asegurarnos de que 
hacemos lo mejor que podemos para ayudar a nuestros alumnos a alcanzar sus 
objetivos académicos y vitales. 
  
Atentamente, 
 
Sra. Cheryl Watson-Harris 
 


