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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
 
Espero que todos hayan tenido una semana productiva. Al finalizar el mes de marzo, 
celebro los avances que el Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus 
siglas en inglés) ha realizado para garantizar una reapertura exitosa. Estoy orgullosa 
de todos nuestros alumnos, maestros y personal por sus esfuerzos para que la 
transición al aprendizaje híbrido sea lo más fácil posible. 
  
El 29 de marzo, pasaremos a tener todos los niveles de grado (grupos A y B) en los 
edificios escolares para el resto del año escolar. Confío en que todos pondrán de su 
parte para que esta próxima transición sea segura y exitosa.  
  
  
Nuevas guías de los CDC 
  
Para seguir manteniendo nuestras escuelas seguras y reducir la propagación de la 
transmisión, debemos recordar seguir las guías de los Centros para el control y la 
prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). Los CDC actualizaron 
sus guías para escuelas K-12 para reflejar los últimos conocimientos científicos 
sobre la distancia física entre los alumnos en los salones de clase. Los CDC 
recomiendan ahora que, con el enmascaramiento universal, los alumnos mantengan 
una distancia de al menos 3 pies en los salones de clase.  
  
Como siempre he dicho, el DCSD seguirá la ciencia y aplicará las estrategias de 
mitigación -recomendadas por el CDC- para asegurarse de que todos los habitantes 
de nuestros edificios estén seguros A medida que nos acercamos a las vacaciones de 
primavera, quiero animar a nuestros alumnos, maestros, personal y familias a que 
sigan cumpliendo con las estrategias de mitigación mientras estamos fuera de los 
edificios. Espero que todos pongan de su parte para ayudar a mantener las cifras del 
COVID-19 a un nivel bajo en la comunidad del condado de DeKalb. 
  
  
La vacuna del COVID-19  
  
Mientras el distrito continúa manteniendo nuestras escuelas seguras y reduciendo 
la propagación de la transmisión siguiendo la guía de mitigación del CDC, el DCSD 
también está proporcionando oportunidades para que nuestro personal tenga 
acceso a las pruebas y vacunas del COVID-19. Me complace anunciar que, con la 
ayuda de la Junta de salud del condado de DeKalb (DCBOH) y otros socios del 
ámbito de la salud, el DCSD ha vacunado a 1,704 empleados desde que el estado 
ajustó su plan de implementación 1b para los trabajadores. 
  
Los empleados del distrito han podido recibir la vacuna en el Complejo 
administrativo y de instrucción del DCSD, en la iglesia St. Phillips AME y en la 
farmacia Briarcliff. El 20 de marzo, las enfermeras del DCSD, que están entrenadas, 
administraron algunas de las vacunas a los empleados durante nuestro evento de 
vacunación en el Complejo administrativo y de instrucción. 
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DCSD continuará asociándose con DCBOH, las farmacias Walgreens y Briarcliff para 
proporcionar vacunas.  También animamos a los empleados y alumnos mayores de 
16 años a que exploren otras oportunidades para recibir vacunas a través del 
DCBOH, las farmacias locales o sus proveedores médicos. 
  
  
Bonos 
  
Ayer, la Junta de educación del estado aprobó la recomendación del 
superintendente escolar del estado, Richard Woods, de que Georgia utilice los 
fondos federales de estímulo para proporcionar un bono único de 1,000 dólares a 
cada maestro de escuela pública K-12 y a otro personal de apoyo a la educación. 
  
El bono se ofrece a los maestros y al personal de apoyo a la educación para fomentar 
la reclutación de personal y la retención de estos puestos críticos como un gesto de 
gratitud por su trabajo y sacrificios durante la pandemia del COVID-19. 
  
El DCSD valora a sus empleados y su contribución para apoyar a nuestros alumnos. 
Esperamos mostrar nuestro agradecimiento mediante la distribución de estos bonos 
el próximo mes. 
  
  
Reunión de organizaciones de refugiados 
  
Quiero dar las gracias a las ocho organizaciones de refugiados que se reunieron 
conmigo y con nuestro equipo la semana pasada para conocer nuestra visión de 
llevar al DCSD a un nuevo nivel de excelencia. También fue una oportunidad para 
escuchar los puntos de vista, las sugerencias, las expectativas y las necesidades de 
esta excepcional comunidad al servicio de nuestras nuevas familias americanas.  
  
Nuestras partes interesadas son esenciales para el funcionamiento eficaz de nuestro 
distrito escolar. Las líneas de comunicación abiertas son imprescindibles. La acogida 
y la promoción de la participación de las partes interesadas es una necesidad. Para 
construir una comunidad de confianza, nos comprometemos con ustedes a ser 
transparentes y a disponer de una infraestructura para ser grandes socios de los 
colaboradores externos que comparten nuestro compromiso con el  éxito de los 
alumnos.    
  
  
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC 
  
Como mencioné en el comunicado de la semana pasada, el DCSD ofrecerá el 
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC para los alumnos durante este verano. 
Los Programas de aprendizaje de verano de MOSAIC apoyan la base educativa del 
distrito escolar-nuestros alumnos, nuestros maestros y el contenido que se enseña y 
se aprende- a través de la recuperación, la aceleración, el enriquecimiento y el 
aprendizaje emocional social. Nuestro objetivo es que todos los alumnos participen, 
incluyendo a los alumnos aprendices del idioma inglés, a los alumnos con 
discapacidades y a los alumnos dotados. 
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PROGRAMA AUDIENCIA FECHAS DEL PROGRAMA FORMATO 

FLEX Restore 

Los alumnos de 8º grado que 
toman cursos a nivel de 

secundaria y los alumnos de 9º a 
12º grado 

Del 1 al 17 de junio Distrito Virtual 

FLEX Ahead 
Alumnos del último año (12o 

grado) 
Del 1 al 24 de junio Distrito Virtual 

Recuperación de 
crédito en la Escuela 

Secundaria 

Los alumnos de 8º grado que 
toman cursos a nivel de 

secundaria y los alumnos de 9º a 
12º grado 

Del 1 al 30 de junio 
(Varía) 

Escuela local combinada 

Campamento  “AP 
Bridge”(cursos de 
nivel avanzado) 

9o-12oGrado 1a semana en julio Escuela local combinada 

Campamento de 
“Summer Bridge” 

Alumnos ingresando al 6o y 9o 
grado 

Julio  
(Varía) 

Escuela local combinada 

Educación especial 
ESY (Año escolar 

extendido)  

Alumnos de educación especial  
(Pre-K-12) 

Del 7 de junio al 16 de 
julio  

Distrito Combinado 

Academia de 
alumnos 

3o-8oGrado Del 7 al 30 de junio 
Escuela local  
Combinado 

Serendipity 1o-6o Grado Junio  Distrito Virtual 
Programas de 

enriquecimiento de 
Título I 

K-12o Grado 
Mochilas de aprendizaje 

Julio 
Escuela local 
Combinado 

Campamento de 
alfabetización 

K-2o Grado Del 7 al 30 de junio 
Escuela local 
Combinado 

My Brother’s Keeper Alumnos de MBK 
Del 28 junio al 2 de julio 

del 2021  
Distrito Combinado 

Campamento de 
aviación 

4o-6o Grado 
Del 21 junio al 2 de julio 

del 2021 
Distrito Combinado 

STEM is LIT 6o-8o Grado 
Del 19 al 29 de julio del 

2021 
Combinado 

Programa de 
enriquecimiento de 

CTAE 
Varía Junio/julio  Combinado 

Mochilas de 
aprendizaje 

(Enriquecimiento de 
la alfabetización) 

De Pre-K a 2o grado Junio– julio Hogar 

Exoneración de responsabilidad:  Las oportunidades de aprendizaje en verano para el enriquecimiento, la 
recuperación de créditos y la aceleración dependen de las orientaciones estatales, locales y del distrito más 
recientes relacionadas con los consejos de salud del COVID-19.  Las fechas están sujetas a cambios. 

Notas: 

 Los programas presenciales se impartirán en grupos con una proporción de maestro-alumno 
de 1:15. 

 Los programas combinados incluirán sesiones virtuales y presenciales. 
 

 
   
A través del aprendizaje presencial, combinado y virtual, los alumnos se 
beneficiarán de la enseñanza dirigida por el maestro y de las lecciones dirigidas por 
los alumnos que son deliberadas. Los alumnos participarán en experiencias 
auténticas, interesantes y relevantes.  
  
El 19 de abril del 2021 se publicará la información sobre las inscripciones para los 
programas de verano. 
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 Año escolar 2021-2022 
  
Mientras el distrito planifica para el año escolar 2021-2022, estamos considerando 
las necesidades académicas, sociales, emocionales y de conducta de nuestros 
alumnos. Es importante que sigamos concentrándonos en los logros estudiantiles y 
que planifiquemos las opciones de aprendizaje presencial para el próximo año. 
También estamos expandiendo la Academia FLEX para ofrecer el aprendizaje virtual 
a distancia como una opción para los alumnos de la escuela intermedia y secundaria. 
Si una familia opta por el aprendizaje virtual, queremos asegurarnos de que los 
alumnos participan plenamente en el aprendizaje sincrónico (instrucción directa en 
vivo conducida por un maestro) y asincrónico (en línea sin instrucción dirigida por 
el maestro en tiempo real).  
  
En abril, el distrito organizará asambleas públicas para escuchar sus opiniones y 
planificar el próximo año.   
 
  
Kids’-Doc-On-Wheels/Día de visitas a las escuelas 
 
Hoy tuve el placer de reunirme con la Dra. Lynette Wilson-Phillips de Kids'-Doc-On-
Wheels y su equipo en la Escuela Primaria Fairington. La misión de Kids’-Doc-On-
Wheels, Inc. es garantizar un mayor acceso a la atención pediátrica integral y de alta 
calidad en las comunidades de los niños, así como su ubicación diaria primaria o 
escuela. Queremos darle las gracias a Kids'-Doc-On-Wheels por su colaboración. Su 
modelo de medicina a distancia ayuda a mantener a nuestros alumnos en la escuela 
sanos y preparados para prosperar. 
  
También tuve la oportunidad de observar algunas clases en Fairington. Me gustó 
que los maestros y los alumnos estuvieran tan interesados. Quiero darle las gracias 
al director Dr. Walter Burke por su amable hospitalidad en su edificio. Quiero 
agradecer al Superintendente regional, Dra. Triscilla Weaver por su compromiso 
con nuestros alumnos. 
  
Por favor, continúen cuidando de sí mismos y de los demás. 
  
  
Atentamente, 
 
Sra. Cheryl Watson-Harris 


