
VOLUMEN 4 

Saludos Distrito Escolar del Condado de DeKalb,  

  

 

El tiempo vuela. La reapertura de las escuelas está a la vuelta de la esquina. He estado familiarizándome 

con el distrito teniendo reuniones individuales con el personal, los padres de familia líderes y las familias, y 
aclimatándome a este hermoso condado al que ahora llamo hogar.  

 

He tenido una semana muy ocupada recorriendo el condado de DeKalb, y me inspira la diversidad. Gracias 

al Superintendente regional Trenton Arnold por ser un gran anfitrión y acompañarme por toda la Región II. 

Esta semana he visitado la Escuela Secundaria Druid Hills, la Escuela Primaria Fernbank, la Escuela 

Primaria Smoke Rise, la Escuela Primaria Idlewood y la Escuela Primaria Midvale. También tuve el placer 

de visitar el Centro de bienvenida internacional y el Family Impact Hub, que atienden a nuestras familias y 

alumnos. 

 

Durante mis visitas del miércoles, se confirmó lo que ya sabía: el Distrito Escolar del Condado de DeKalb 

es realmente especial. Cada escuela tiene sus propias cualidades, cultura, estilo y personalidad. Estoy 

deseando que llegue el día en que pueda conocer a más alumnos, familias y personal. 
 

A medida que nos acercamos al gran día, el 17 de agosto, tengan en cuenta que aunque la vida es diferente, 

la educación sigue siendo la puerta de entrada a un mundo más grande. Todavía tenemos la oportunidad de 

aprender, lograr, soñar, crecer y hacer planes. Mi deseo es que celebren virtualmente el regreso a la escuela 

del 2020, y se preparen para un año emocionante porque Juntos podemos creer y lograr, aunque no sea la 

norma. Sigo entusiasmada con el aprendizaje virtual. Sé que nuestros maestros están desarrollando 

oportunidades emocionantes para sus alumnos.  

 

Quiero dar un agradecimiento especial a una empleada que ejerció como jefa interina de recursos humanos 

-dos veces- y dirigió este distrito con entusiasmo y con una sonrisa. No hace mucho que la conozco, pero sé 

que la extrañaremos. Sra. Linda Woodard, gracias por su servicio. Le deseamos lo mejor en sus próximos 
emprendimientos.    

 

Por último, familia de DeKalb, espero que se unan a nosotros en las redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram) del 10 al 13 de agosto, a medida que nos preparamos para el nuevo año escolar. Prepárense para 

mostrar algunas fotos interesantes y compartir algunos buenos recuerdos y consejos  

 

Gracias de nuevo por todos sus comentarios en las últimas tres semanas. Vean el anuncio especial del 

Family Impact Hub.  

 

Su porrista número uno,   

 

Cheryl Watson-Harris, Superintendente 

 

SPANISH 


