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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
 
Hemos visto en las últimas semanas, meses, años y décadas cómo el racismo y la intolerancia han 
devastado a la comunidad de raza negra y a otras comunidades de color. El caso de Derek Chauvin ha 
enfurecido y ha penetrado en los corazones de muchos, todo esto mientras seguimos navegando por una 
pandemia mundial. 
 

Espero que este veredicto traiga un cambio positivo en nuestros sistemas gubernamentales y comunidades. 
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) celebra su diversidad, y no 
debemos perder de vista este importante atributo por las acciones de unos pocos. Animo a nuestros 
maestros, empleados, padres de familia y tutores a que se tomen el tiempo necesario para hablar con 
nuestros alumnos y ayudarles a dar sentido a esta tragedia.  
 
 
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC 
 
Ya está abierta la inscripción para el Programa de aprendizaje de verano MOSAIC del distrito. El programa 
apoya 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 
socio-emocional. 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. 
 
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.   
 
Por favor haga clic aquí para inscribirse.  
 

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-8o Grado 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 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
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STEM es 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. 
 

 
 
 
Año escolar 2021-2022 
 
Mientras DSCD 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. Si bien el distrito se concentra en el aprendizaje presencial, también nos complace poder ampliar la 
Academia FLEX para ofrecer el aprendizaje virtual a distancia como una opción para los alumnos de las 
escuelas intermedia y secundaria. La opción virtual será una extensión de la FLEX Academy , 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. 
Por favor, marquen sus calendarios y programen su asistencia a las reuniones virtuales, de acuerdo con el 
siguiente calendario.  
 
Haga clic en las regiones para asistir a las reuniones virtuales. 
 
 

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 

 
 
Programa para alumnos aprendices del idioma inglés 
 

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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El DCSD sigue comprometiéndose con nuestra comunidad internacional. El distrito se compromete a 
asegurar que nuestras familias de alumnos aprendices del idioma inglés reciban los recursos necesarios 
para que los alumnos puedan lograr y sobresalir. 
 
Para seguir construyendo un sólido programa de ELL, el distrito emitirá el primer programa hispano de 
televisión y radio con La Visión. Este programa mensual puede verse en La Visión Radio y en Facebook. 
 
El distrito también participará en una conferencia sobre ELL con panelistas que debatirán sobre estrategias 
de comunicación, participación de las familias y servicios integrales. Además de celebrar mensualmente 
reuniones de impacto con nuestra comunidad internacional, el distrito organizará un festival internacional 
en todo el distrito este verano. 
 
¡Nos alegramos de celebrar a nuestras familias de aprendices del idioma inglés! 
 
 
Georgia Milestones 
 
Este mes ha sido un mes importante para la mayoría de nuestros alumnos ya que toman el examen de fin 
de grado del Georgia Milestones. Quiero animar a todos nuestros alumnos a dar lo mejor de sí mismos. No 
se estresen con los exámenes. Tengan en cuenta esta cita del Dr. Benjamin Spock: “Confíe en usted mismo, 
sabe más de lo que cree." 
 
 
Día de la tierra 
 
El 22 de abril, el DCSD celebró el Día de la tierra con grandes actividades para los alumnos, gracias al Centro 
de ciencias Fernbank y a nuestros servicios de nutrición. Espero que todos hayan dedicado tiempo a hacer 
algo especial por el planeta, como plantar un jardín o un árbol, poner en marcha un contenedor de reciclaje 
o visitar el mercado agrícola local para probar una nueva fruta o verdura. ¡Debemos tratar cada día como el 
Día de la tierra! 
 
Día de los profesionales de la administración 
 
El 21 de abril, celebramos a nuestras increíbles administradoras a través del distrito. Quiero agradecer a 
todos los profesionales de la administración el trabajo que hacen. El éxito de nuestro distrito es un reflejo 
de su arduo trabajo y dedicación. ¡Gracias! ¡No podríamos hacerlo sin ustedes! 
 
¡Tengan una buena semana! 


