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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,
Mientras seguimos celebrando la reapertura de nuestros edificios y nos adaptamos
al aprendizaje híbrido, es difícil ignorar lo que ha ocurrido en nuestro estado y en
todo el país. Al igual que muchos, estoy profundamente entristecida por los terribles
acontecimientos que tuvieron lugar el 16 de marzo en Atlanta y el condado de
Cherokee. El aumento de la violencia y el odio contra las personas es inaceptable y
no se puede tolerar. El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus
siglas en inglés) está en contra de todas las formas de odio, racismo y violencia, y
nuestros pensamientos están con la comunidad asiática y de las islas del Pacífico.
Somos un distrito escolar diverso, y celebramos esa diversidad en todos los
sentidos. No tenemos que perder de vista este importante atributo por las acciones
de unos pocos. Como dijo una vez el Dr. Martin Luther King Jr.: "La injusticia en
cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes". La seguridad y el
bienestar emocional de todos los alumnos y empleados del DCSD seguirán siendo
una prioridad absoluta.

La vacuna y prueba del COVID-19
Nos complace anunciar que la Junta de salud de DeKalb (BOH, según sus siglas en
inglés) organizará una clínica de vacunación para los empleados el 20 de marzo, en
la Escuela Secundaria Elizabeth Andrews. El BOH puede inmunizar a
aproximadamente 1,250 maestros y personal en este evento. Se solicita que el
personal se registre en el evento utilizando su dirección de correo electrónico
«dekalbschoolsga.org," si es posible Dado que se trata de un evento privado
dedicado al DCSD, queremos asegurarnos que otras personas con derecho a ello no
se registren para este evento. Revise el correo electrónico de su distrito para
obtener más instrucciones sobre cómo registrarse.
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb se ha asociado con los Centros de pruebas
gratuitas del COVID para proporcionar las pruebas del COVID-19 a los empleados y
sus familias. Las pruebas estarán disponibles para los maestros y miembros del
personal los lunes, martes y miércoles en la Escuela Secundaria Cross Keys de 11
a.m. a 5 p.m.; y los martes, miércoles y jueves en la Escuela Intermedia Bethune de 7
a.m. a 1 p.m.
El horario se extenderá hasta el final del semestre escolar. Para programar una cita,
visite www.freecovidtesting.us. Seleccione ‘Quick Registration’ para programar su
cita y seleccionar la ubicación de la escuela.
Día de visitas a las escuelas
Pasé un tiempo maravilloso reuniéndome con los líderes de la Región IV durante el
Día de visitas a las escuelas del DCSD. Tuve la oportunidad de reunirme
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virtualmente con el equipo directivo de la Escuela Primaria Stone Mountain,
observar la instrucción de un pequeño grupo en la Escuela Primaria Indian Creek y
visitar virtualmente una reunión del Plan de acción a corto plazo (STAP, según sus
siglas en inglés) en la Escuela Intermedia Champion Theme.
La Región IV está haciendo un trabajo fantástico estableciendo objetivos y
asegurando una educación de calidad para todos nuestros alumnos. Quiero
agradecer al Superintendente Interino regional, Dra. Antonette Campbell, por su
compromiso con nuestros alumnos.
Caja de comidas congeladas para 7 días
Todos los alumnos del DCSD, de 18 años o menos, pueden recibir ahora cajas de
comida congelada para 7 días con frutas y verduras. La distribución de comidas se
lleva a cabo los miércoles de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Para más información, haga clic
aquí.
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC
Me complace anunciar que el distrito ofrecerá un nuevo programa de aprendizaje
para los alumnos este verano. El Programa de aprendizaje de verano MOSAIC ofrece
oportunidades de aprendizaje adicionales para resolver la regresión académica y la
pérdida de aprendizaje. Los programas MOSAIC incluyen habilidades básicas de
alfabetización y matemáticas, adquisición de idiomas, recuperación o aceleración de
créditos, STEM/STEAM, campamentos summer bridge y de enriquecimiento. El
currículo está diseñado para que las experiencias de aprendizaje en junio y julio del
2021 sean relevantes y para que los alumnos reciban un apoyo específico y dirigido
a solucionar las deficiencias de aprendizaje.
Los programas son gratuitos, sin embargo, si un alumno de secundaria toma un
curso a través de la Escuela Virtual de Georgia u otra entidad acreditada, hay que
pagar por el curso. El distrito anima a todos los alumnos a aprovechar el programa
diseñado para su enriquecimiento.
Próximamente habrá más información al respecto.
Asamblea pública
Quiero agradecer a todos los padres de familia y maestros que vieron y participaron
en nuestra reciente asamblea pública virtual. Apreciamos sus comentarios y su
atención a la hora de proporcionar detalles sobre el plan de reapertura del distrito.
Si no pudo asistir a la asamblea pública, Haga clic aquí.
Consejo asesor de la comunidad del superintendente
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Quiero dar las gracias a nuestros socios de la comunidad y al Consejo asesor de la
comunidad del superintendente (SCAC, según sus siglas en inglés) por reunirse con
nuestro equipo esta semana. La misión del SCAC es proporcionar apoyo, orientación
y liderazgo al superintendente en cuestiones sobre el bienestar académico,
operativo y financiero del distrito.
Esta colaboración es importante para el distrito. El compromiso de la comunidad y
la participación de todas las partes interesadas es esencial para el éxito de un
distrito escolar.
Donación de paquetes de suministros del COVID-19
Quiero agradecer a la Asociación de agentes inmobiliarios de DeKalb por su
generosa donación a la Escuela Primaria Peachcrest. La organización donó 50
paquetes de suministros del COVID-19 a los maestros en un esfuerzo por ayudarles
a mantener las aulas limpias y seguras. Los paquetes incluían toallitas, desinfectante
de manos, mascarillas, protectores faciales y Lysol. La Asociación de agentes
inmobiliarios de DeKalb se ha asociado con el DCSD durante varios años, y estamos
agradecidos por esa asociación.
Espero que nosotros, como comunidad, sigamos mostrando amabilidad los unos con
los otros y estemos ahí para los demás mientras navegamos hacia el final de esta
pandemia mundial y el efecto potencial de las secuelas.

Atentamente,
Sra. Cheryl Watson-Harris

