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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
 
Espero que todos hayan tenido unas divertidas y saludables vacaciones de primavera Espero 
que todos hayan regresado a los salones de clase -virtualmente o en persona- descansados y 
listos para cerrar este semestre exitosamente. A medida que nos acercamos al final del año 
escolar 2020-21, quiero animar a todos nuestros alumnos, maestros y miembros del personal a 
continuar poniendo su mejor esfuerzo en la obtención del éxito académico.  
 
También quiero recordarles a todos que sigan poniendo de su parte para reducir la propagación 
del virus COVID-19. Por favor, continúen practicando el distanciamiento social, usen sus 
mascarillas, lávense las manos y continúen siguiendo las estrategias de mitigación de los 
Centros de control y prevención de enfermedades. 
 
 
Año escolar 2021-2022 
 
Mientras el distrito planifica para el año escolar 2021-2022, estamos considerando las 
necesidades de nuestros alumnos y maestros.  Es importante que sigamos concentrándonos en 
los logros de los alumnos y que planifiquemos 5 días de aprendizaje presencial a tiempo 
completo para todos los alumnos el próximo año.  Estamos expandiendo la Academia FLEX para 
ofrecer el aprendizaje virtual a distancia como una opción para los alumnos de la escuela 
intermedia y secundaria. La opción virtual será una extensión de la academia FLEX pero 
conectada a cada escuela local. 
 
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 A continuación se encuentra el calendario de las 
reuniones. 
 
Para asistir a las reuniones virtuales, hagan clic en las regiones.  
 

Región 
 Superintendente 

Regional Fecha Hora 

Región 1  Sra. Melanie Pearch 27 de abril 6:00  

Región 2  Sr. Trenton Arnold 28 de abril 6:00  

Región 3  Dr. Sean Tartt 29 de abril 6:00  

Región 4  Dra. Antonette Campbell 29 de abril 6:00  

Región 5  Dra. Triscilla Weaver  27 de abril 6:00  

Región 6  Dra. Candace Alexander 29 de abril 6:00  

Región 7  Dr. Rodney Swanson 29 de abril 6:00  

 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am
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Además, tengan en cuenta que la asamblea pública de abril para los padres se ha pospuesto 
hasta el 20 de mayo. Próximamente habrá más información al respecto. 
 
 
Vacunas 
 
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) fue informado de 
que la Junta de salud del condado de DeKalb (DCBOH, según sus siglas en inglés) suspenderá el 
uso de las vacunas de Johnson & Johnson, sin embargo, continuarán proporcionando Pfizer y 
Moderna. Esta suspensión es el resultado de la revisión de datos por parte de la Administración 
de alimentos y medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés) y los Centros para el control y la 
prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) en relación con seis casos 
notificados de un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo que se produce en mujeres de entre 
18 y 48 años. Los síntomas se produjeron entre 6 y 13 días después de la aplicación de la 
vacuna.    
   
Hay que tener en cuenta que, según el Departamento de salud pública de Georgia (DPH, según 
sus siglas en inglés), ninguno de los seis casos implicaba a personas vacunadas en Georgia. 
Además, según el DPH, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros, pero por 
una gran precaución, la administración de la vacuna de Johnson & Johnson se pausará mientras 
los científicos revisan los datos que involucran estos casos.  
 
El DCSD está comprometido con la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros 
empleados. Queremos asegurarnos que estén informado de los datos científicos 
actuales. Seguiremos trabajando con DCBOH y otros socios - las farmacias Walgreens y Briarcliff 
- para proporcionar a nuestros empleados las vacunas de Pfizer y/o Moderna a medida que 
estén disponibles. 
 
 
Valedictorians y Salutatorians del 2021 
 
Quiero felicitar a nuestros valedictorianos y salutatorianos del año 2020-2021. Su arduo trabajo 
durante los últimos 13 años ha dado como resultado los más altos honores que un alumno del 
último año de la escuela secundaria puede lograr. Estamos muy orgullosos de ustedes y 
esperamos ver las grandes cosas que harán en el futuro. 
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Educación musical 
 

 
 

Quiero felicitar a nuestros educadores musicales y alumnos por su dedicación a la excelencia 
musical. El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ha sido seleccionado como una de las 
“Mejores comunidades de América para la educación musical del 2021” por la Fundación de la 
asociación nacional de comerciantes de música (NAMM, según sus siglas en inglés). Este honor 
ha sido posible gracias al extraordinario apoyo y trabajo de nuestros maestros, 
administradores, padres de familia, alumnos y líderes de la comunidad de DeKalb. 
 
El programa de premios reconoce los esfuerzos sobresalientes de maestros, administradores, 
padres de familia, alumnos y líderes de la comunidad que han hecho de la educación musical 
parte de una educación integral. Las designaciones se hacen a los distritos y escuelas que 
demuestran un compromiso y acceso excepcionalmente alto a la educación musical. La NAMM 
realizó una encuesta nacional para la selección de cada escuela.  
 
Gracias a nuestros maestros de música, alumnos, administradores, padres de familia y líderes 
de la comunidad por su arduo trabajo. 
 
 
Pagos de los bonos 
 
Quiero agradecer a nuestros departamentos de finanzas, recursos humanos y tecnología de la 
información por su compromiso con los empleados del DCSD y por trabajar durante las 
vacaciones para asegurar que los empleados elegibles pudieran recibir sus pagos de 
bonificación aprobados por el estado. Como se ha dicho anteriormente, los empleados deben 
esperar recibir sus pagos en el mes de abril. El DCSD valora a sus empleados y su contribución a 
nuestros alumnos. ¡Los apreciamos a todos!  
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Mes de la concienciación sobre el autismo 
 
El DCSD se une a las familias y organizaciones de todo el país para reconocer el mes de abril del 
2021 como el Mes nacional de la concientización sobre el autismo. Esta es una oportunidad 
para honrar a los niños y jóvenes con autismo y a los profesionales que les sirven. ¡Celebramos 
a nuestros alumnos excepcionales! 
 
 
Tengan una buena semana, y ¡feliz Ramadán a los que lo celebran! 
 


