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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
 
Espero que todos hayan tenido una semana productiva. Al iniciar en el mes de abril y 
prepararnos para las vacaciones de primavera, quiero animar a todos a que sigan haciendo 
su parte para reducir la propagación de la transmisión del COVID-19. Sé que todos estamos 
ansiosos por volver a la normalidad, pero debemos ser firmes y continuar practicando el 
distanciamiento social, usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos y continuar siguiendo 
las estrategias de mitigación de los Centros para el control y la prevención de enfermedades 
(CDC, según sus siglas en inglés). 
  
Por favor manténganse seguros durante las vacaciones. Esperamos con anhelo su regreso el 
12 de abril. 
  
  
Distribución de comidas durante las vacaciones de primavera 
  
DCSD está organizando un evento de distribución de comidas durante las vacaciones de 
primavera el sábado, 3 de abril del 2021, de 11 a.m. a 2 p.m. en el Complejo administrativo e 
instruccional en el lado del Centro internacional. El distrito distribuirá 2,100 cajas de comida 
congelada para siete días y productos frescos del Atlanta Community Food Bank a las 
familias.  
  
Habrá letreros disponibles para dirigir a los padres a través del estacionamiento. Las familias 
deben permanecer en sus vehículos durante el recorrido, y el personal de Servicios de 
nutrición escolar colocará los artículos en el maletero de los vehículos.   
  
Para más información, por favor visite nuestra página de internet. 
  
 
Pruebas del COVID-19 
  
Hemos finalizado nuestro calendario para las pruebas del COVID-19 para empleados, 
alumnos y familias. Las pruebas estarán disponibles los lunes y martes de 10 a.m. a 5 p.m. en 
la Escuela Intermedia Bethunel 
y Escuela Secundaria Cross Keys, y los jueves de 10 a.m. a 5 p.m. en la Escuela Primaria 
Doraville United. Se están considerando otros lugares para una fecha futura. 
  
Esperamos la asociación continua con Top Dog Solutions, Inc. para proporcionar pruebas. 
Las opciones de prueba brindan un servicio para nuestra comunidad escolar y nos ayuda a 
ser proactivos y a mantener la seguridad de nuestro personal y de los alumnos. Estamos 
comprometidos a continuar brindando información y acceso a vacunas para quienes deseen 
esa opción. 
  
Haga clic aquí para inscribirse. 
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Asambleas públicas 
  
Todos estamos de acuerdo en lo importante que es que sigamos concentrándonos en los 
logros estudiantiles y en el plan de aprendizaje presencial del próximo año. En un esfuerzo 
por recopilar pensamientos e ideas de nuestra comunidad del DCSD con respecto al año 
escolar 2021-2022, estaremos organizando asambleas públicas regionales/comunitarias del 
27al 29 de abril.  El DCSD está considerando las necesidades académicas, sociales, 
emocionales y de comportamiento de nuestros alumnos.  
  
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). Estas asambleas públicas nos proporcionarán los medios para apoyar mejor a nuestros 
alumnos y sus familias. 
  
En las próximas semanas ofreceremos más información sobre las reuniones de las asambleas 
públicas. 
  
  
Bonos 
  
La semana pasada, mencioné el pago de bonificación por única vez de a cada maestro de 
escuela pública del K-12 y otro personal de apoyo educativo que fue aprobado por la Junta de 
educación del estado. Me complace anunciar que el DCSD ha optado por ampliar el pago a los 
empleados elegibles. Dado que el DCSD valora su contribución a los alumnos, hemos 
aumentado la bonificación para que los pagos netos a los empleados con derecho a ello sean 
de $1,000 y $500. El pago está sujeto a embargo. No obstante, la deducción se efectuará en la 
nómina siguiente. 
  
Esperamos mostrar nuestro agradecimiento mediante la distribución de estas bonificaciones 
de forma escalonada a partir de la próxima semana. 
  
  
Baile de graduación/Actividades para alumnos de último año 
  
Aunque el distrito ha reabierto sus edificios, muchas escuelas no han planificado actividades 
presenciales, como el tradicional baile de graduación, ni han cobrado las cuotas de las clases. 
Según las pautas vigentes de salud y seguridad y la falta de tiempo disponible para la 
planificación, desafortunadamente, los bailes de graduación tradicionales no se autorizarán 
este año.   
Un grupo de enfoque de directores de las escuelas secundarias colaborará con el grupo de 
expertos (Think Tank) del COVID-19, los líderes estudiantiles, las familias y el personal para 
preparar sugerencias y pautas innovadoras para las actividades de la Semana de los 
egresados. La Semana de los egresados se centrará en crear experiencias memorables para 
nuestros alumnos. 
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 Premio Magna 
  
Quiero felicitar al distrito, específicamente al Departamento de Participación de Padres y 
Familias, por ser nombrado ganador del premio Magna 2021 de la Asociación nacional de 
juntas escolares (NSBA, según sus siglas en inglés). El DCSD fue reconocido por su 
compromiso con la equidad como ganador del primer - lugar en el 27° programa anual de 
premios Magna. El DCSD es uno de los 15 ganadores (tres premios mayores y 12 ganadores 
del primer lugar) en todo el país que recibieron este honor. 
  
El modelo IMPACT de participación de padres y familias del DCSD para el crecimiento y 
desarrollo personal y profesional de los padres ha ampliado el servicio más allá del apoyo 
académico y el cumplimiento de los alumnos de Título I. El enfoque del trabajo es involucrar 
y motivar a los padres para que sean contribuyentes activos a lo largo del tiempo (IMPACT). 
El equipo aborda las áreas de necesidad más exigentes que afectan cómo, cuándo y dónde las 
familias se involucran en el avance de los alumnos.  
  
La misión del distrito de apoyar a las familias centradas en mejorar su participación en la 
carrera académica de sus alumnos se ha convertido en nuestra estrategia fundamental para 
mejorar, aprender y abordar la brecha de rendimiento. Este premio es muy merecido. 
¡Felicitaciones nuevamente! 
  
  
Día de la visibilidad transgénero 
  
El 31 de marzo, las personas transgénero y no binarias de todo el mundo reconocieron el Día 
de la visibilidad transgénero. El Día de la visibilidad transgénero (TDOV, según sus siglas en 
inglés) fue fundado en el 2009 por Rachel Crandall, una activista transgénero con sede en 
Michigan y Directora ejecutiva de Transgender Michigan. Se inició como un día de 
concientización para celebrar los éxitos y visibilidad de las personas transgénero y no 
conformes con el género y es un día importante para la comunidad LGBTQ. 
  
El DCSD celebra a todos nuestros alumnos, maestros, miembros del personal y aquellos en 
nuestra comunidad que son miembros de la comunidad LGBTQ. 
  
 
¡Recuerden mantenerse seguros y disfrutar de sus vacaciones de primavera! 
  
 
 
Atentamente, 
 
Sra. Cheryl Watson-Harris 


