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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Le doy una calurosa bienvenida a los edificios a nuestros alumnos que han
elegido el aprendizaje presencial. Este último año ha sido un reto ya que hemos
navegado por la pandemia mundial del COVID-19. Hemos experimentado
pérdidas como comunidad y nación. Sin embargo, a medida que nos acercamos
a la solución tengo la esperanza de que saldremos más fuertes y mejores que
nunca.
Aunque estoy emocionada por el 9 de marzo, estoy deseando que llegue el día
en que demos la bienvenida con seguridad a TODOS nuestros alumnos a
nuestros edificios. Hasta que llegue ese día, trabajaremos arduamente para
asegurarnos de que nuestros alumnos tengan éxito en la fase de aprendizaje
híbrido.
Estrategias de mitigación
La seguridad y el bienestar de nuestros alumnos, maestros y personal es de
suma importancia y sigue siendo una de las principales prioridades. Mientras
nuestros alumnos, maestros y personal estén en los edificios, se aplicarán las
estrategias de mitigación -recomendadas por los Centros para el control y la
prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés)- para garantizar
la seguridad de todos. Las estrategias que el distrito está aplicando para reducir
el riesgo de transmisión son:








Usar las mascarillas todo el tiempo
Distanciamiento social
Lavar sus manos
Limpiar y desinfectar
Rastreo de contactos
Ventilación de los edificios

Para obtener más información sobre cómo mantenemos la seguridad en el
Distrito Escolar del Condado de DeKalb, haga clic aquí. Para ver las rutas de los
autobuses, haga clic aquí.
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Vacuna de COVID-19
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. La próxima semana habrá
más información. También se anima a los empleados que consulten con su
proveedor de atención médica primaria sobre la disponibilidad de la vacuna.
Felicitaciones
¡La semana pasada hubo noticias extraordinarias para el DCSD. Quiero felicitar
al alumno del último año de la Escuela Secundaria Lithonia Zae Brewer, que fue
seleccionado como delegado de Georgia para el Programa de jóvenes del
senado de los Estados Unidos (USSYP, según sus siglas en inglés) del 2021.
Este alumno se unirá a una delegación de 104 alumnos y recibirá una beca
universitaria de $10,000 para cursar estudios universitarios. Estamos muy
orgullosos de Zae, y sabemos que representará bien a la Escuela Secundaria
Lithonia y al DCSD.
¡También quiero felicitar a las 11 escuelas secundarias que fueron nombradas
Escuelas de honor de cursos de nivel avanzado (AP, según sus siglas en inglés) del 2021!
Las clases AP ofrecen a nuestros alumnos la oportunidad de aprender
contenidos de nivel universitario mientras están en la escuela secundaria y de
tomar los exámenes AP administrados por el College Board. Felicitaciones a los
maestros, al personal y a los alumnos de la Escuela Secundaria Arabia
Mountain, Escuela Secundaria Chamblee Charter, Escuela Secundaria
Clarkston, Escuela Secundaria Cross Keys, Academia de Educación Temprana
de DeKalb, Escuela de Artes de DeKalb, Escuela Secundaria Druid Hills,
Escuela Secundaria Dunwoody, Escuela Secundaria Lakeside, Escuela
Secundaria Southwest DeKalb, y Escuela Secundaria Tucker por este gran
honor.
Semana de apreciación de la Junta
El DCSD se une a otros distritos escolares de todo el estado durante el mes de
marzo para celebrar la Semana de apreciación de la Junta escolar de Georgia
del 15 al 19 de marzo. Rendimos homenaje a los miembros de nuestra junta
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escolar por su compromiso de servir a los alumnos, los empleados, los padres y
otras partes interesadas del distrito.
Agradecemos a los miembros de la Junta de educación por tener el entusiasmo
de participar en conversaciones difíciles y tomar decisiones complicadas para la
mejora de nuestros alumnos. También les agradecemos su gestión y el papel
que desempeñan en la defensa y promoción de una educación de calidad para
todos los alumnos.
Concientización en el mes de marzo
El DCSD inició con éxito la "Concientización en el mes de marzo" para los
empleados esta semana pasada. Esta importante iniciativa permite a los
empleados participar en sesiones de 30 minutos que se centran en la utilización
de herramientas basadas en la evidencia para manejar el estrés, calmar la
mente y superar el agotamiento. Hemos recibido comentarios positivos de
algunos de nuestros empleados sobre la primera sesión, y animamos a todos los
empleados a participar en una sesión, que ofrece el Sr. Curtis Smith, fundador
de Moment of Mindfulness.
Estoy deseando conocer más historias de éxito de nuestros alumnos, maestros y
personal.

Atentamente,
Sra. Cheryl Watson-Harris

