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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
¡Bienvenidos nuevamente! Estoy muy contenta de ver nuestros salones de clase ocupados por
nuestros alumnos y maestros nuevamente, un año después de que el Distrito cerrara las escuelas
debido a la pandemia mundial.
Nuestro primer día de regreso fue exitoso, ya que nuestros alumnos, el personal y los maestros
siguieron las estrategias de mitigación para establecer un entorno educativo seguro. El primer día,
tuve la oportunidad de visitar varias escuelas y vi muchas de las fotos y vídeos de otras escuelas que
fueron compartidas conmigo.
¡Quedé impresionada! Y quiero dar las gracias a nuestro personal de la oficina central, a los
superintendentes regionales, a los directores, a los maestros, a los conductores de autobús, al
personal de nutrición y a todos los miembros del personal escolar por su arduo trabajo en la
creación de una transición exitosa al aprendizaje híbrido. Estoy emocionada con la dirección que
está tomando el Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) mientras
continuamos trabajando para llegar a la meta de esta pandemia. Nuestro personal continuará
visitando las escuelas para proporcionar apoyo adicional.
Reconozco que el regreso al aprendizaje presencial fue un tema polarizante en nuestra comunidad.
Ambas partes se mostraron apasionadas por sus sentimientos sobre el tema, y entiendo y
comprendo todos los puntos de vista. Mi esperanza es que el regreso a la enseñanza presencial sea
el inicio del proceso de sanación en nuestra comunidad. Aunque no se ha llegado a un acuerdo sobre
este tema, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestros alumnos y el personal son
maravillosos. Ver el amor y la compasión por nuestros alumnos cuando algunos de ellos volvieron a
los salones, me da esa esperanza.
Seguiremos comunicándonos con nuestras familias, empleados y partes interesadas mientras
seguimos trabajando con seguridad para dar la bienvenida a todos nuestros alumnos de regreso a
los salones de clase. Para estar al tanto de la información más reciente sobre el regreso a la escuela incluyendo información sobre los horarios, los servicios de comidas y las rutas de los autobusesvisite nuestra página de internet.
Las vacunas del COVID-19
Me complace anunciar que el DCSD ha finalizado su plan para ofrecer tanto pruebas y vacunas para
los empleados, como pruebas para las familias. Las vacunas estarán disponibles en el Complejo
administrativo e instrucción sólo para los empleados. El Distrito se ha asociado con la Junta de salud
del condado de DeKalb, las farmacias Walgreens y Briarcliff para administrar las vacunas. Se están
considerando otros lugares para una fecha futura.
La Junta de salud del condado de DeKalb ha conseguido 12,000 vacunas para apoyar la
administración de las vacunas a los empleados del DCSD que indicaron su interés en recibir la
vacuna. Se ha proporcionado un enlace de registro a los empleados para que se apunten para una
cita.
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Las pruebas del COVID-19 se ofrecerán en cuatro escuelas para el personal y las familias - Escuela
Secundaria Cross Keys, Escuela Intermedia Bethune, Escuela Primaria Doraville United y Escuela
Primaria Dunwoody - entre las 9 a.m. y 1 p.m., y las 3 p.m. y 5 p.m.
Para más información sobre las pruebas y las vacunas, haga clic aquí.
Noche de juegos para las familias
El Departamento de participación de los padres y familias del DCSD organizará una Noche de juegos
virtuales para las familias el 30 de marzo del 2021, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Invitamos a todas
nuestras familias a venir y explorar las formas divertidas y únicas de aprender matemáticas, lectura
y estrategias de pensamiento crítico. Para inscribirse para este divertido evento, haga clic aquí.
Día de visitas a las escuelas
Pasé un tiempo maravilloso reuniéndome con los líderes de la Región III durante el Día de visitas a
las escuelas del DCSD. La Región III está haciendo un trabajo fantástico estableciendo objetivos y
asegurando una educación de calidad para todos nuestros alumnos. Quiero agradecer al
Superintendente regional, Dr. Sean Tartt, por su compromiso con nuestros alumnos.
Reunión del Comité de conductores de autobuses
Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar hoy en el Comité de
conductores de autobuses del DCSD. Nuestras oficinas de transporte y los conductores de autobuses
son los primeros empleados en recibir a nuestros niños y en poner en marcha el distrito. Muchas
gracias por todo lo que hacen y por su servicio.
Semana del trabajador social escolar
Esta semana pasada, el DCSD celebró la Semana del trabajador social escolar. El trabajo social
escolar es un área de especialización en el amplio campo del trabajo social. Muchos de los retos
económicos, educativos y sociales de las familias de los niños en edad escolar han aumentado a lo
largo de los años, ampliando así el alcance del servicio prestado por el trabajador social escolar.
Nuestros trabajadores sociales sirven a las familias, facilitan la recuperación, corrigen las injusticias
y mucho más. Gracias a los trabajadores sociales del DCSD por el papel vital que desempeñan en el
apoyo a nuestros alumnos, personal y comunidad con los servicios necesarios.
Semana de agradecimiento a la Junta
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Del 15 al 19 de marzo, el DCSD celebrará la Semana de agradecimiento a la Junta escolar de Georgia.
Rendimos homenaje a los miembros de nuestra junta 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.
Esperamos que se sintonicen para ver la reunión de la junta de educación de este mes, el 15 de
marzo del 2021. Pueden ver la reunión en DSTV.
Atentamente,
Sra. Cheryl Watson-Harris

