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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés), 
 
Espero que su próxima semana esté llena de tanta, si no más, productividad y felicidad como lo fue 
la semana pasada.  
 
Muchas gracias a los que participaron en las asambleas públicas virtuales regionales/comunitarias 
de la semana pasada. Nuestro personal está trabajando diligentemente para prepararse para el año 
escolar 2021-2022, y el aporte de nuestros alumnos, familias y maestros es vital para nuestro 
proceso de planificación. Gracias a todos los que han dedicado tiempo de su atareada vida para 
participar y hacer valiosas aportaciones.  
 
Como saben, tenemos en cuenta las necesidades tanto de nuestros alumnos como de nuestros 
maestros. A medida que avanzamos hacia el próximo año escolar, 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.  Además, también nos enfocaremos en expandir la FLEX 
Academy para ofrecer el aprendizaje virtual a distancia como una opción para los alumnos de la 
escuela intermedia y secundaria.  
 
Continuaremos proporcionando información adicional a medida que esté disponible.  
 
Buenas noticias 

 
Siempre me entusiasma cualquier oportunidad de celebrar a nuestros alumnos y empleados que 
están haciendo grandes cosas en nuestras escuelas y en la comunidad. Esta semana no es una 
excepción  
 
¡Felicidades a nuestros tres alumnos que han recibido becas de Georgia United Foundation.! 
¡Estamos extremadamente orgullosos de ustedes! 
 
Enhorabuena al alumno de último año de la Escuela Chárter Secundaria Chamblee, Sam Woodsen, 
que ha sido seleccionado como becario Gates. ¡Sam es uno de los 300 alumnos elegidos entre más 
de 34,900 solicitantes de todo el país! ¡Felicitaciones por este tremendo honor! 
 
¡Felicitaciones a nuestros 17 alumnos que fueron reconocidos como alumnos de Georgia 2021 por la 
Junta estatal de educación! ¡Este es un tremendo logro y reconocimiento! En medio de una 
pandemia mundial, estos alumnos siguen sobresaliendo académica y socialmente en sus actividades 
extracurriculares. ¡Estamos muy orgullosos de ellos por haber recibido este honor! 
 
¡Felicitaciones también a la maestra de artes culinarias de la Escuela Secundaria Tucker, Allysa 
McCarthy, quien fue seleccionada como la Maestra del año 2020-2021 del Club Rotario de Tucker! 
¡Gracias por su trabajo en el desarrollo de los futuros chefs de alto nivel! 
 
 
Empleados del año 
 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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¡Felicitaciones a nuestros empleados del año 2020-2021! Cada día, los empleados de este distrito 
comparten su talento, dedicación y pasión para asegurarse de que todos los alumnos tengan la 
oportunidad de sobresalir dentro y fuera del salón de clases. Muchas gracias por todo lo que hacen 
por nuestros alumnos y por el distrito 
 
Semana de aprecio a los maestros 
 
Esta semana es la Semana de aprecio a los maestros. Quiero agradecer a todos nuestros maestros 
por todo lo que hacen por nuestros alumnos y por el distrito. Su arduo trabajo, dedicación y 
creatividad no pasan desapercibidos.  ¡Este distrito no tiene éxito sin nuestros maestros! ¡Se les 
agradece mucho! 
 
Por favor, siga nuestras redes sociales y publique su agradecimiento a nuestros maestros.  
 
 
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC 
 
A medida que nos preparamos para el próximo año escolar, quiero animar a nuestros alumnos a que 
aprovechen el Programa de aprendizaje de verano MOSAIC del DCSD. El programa apoya la base 
educativa del distrito escolar—nuestros alumnos y 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 participarán en experiencias auténticas, interesantes y 
relevantes. mientras se benefician de la enseñanza dirigida por el maestro y de las lecciones 
dirigidas por los alumnos que son deliberadas  
 
Para obtener más información sobre el programa y para inscribirse, haga clic aquí.  
 
 
Graduación 
 
¿Puedes creer que la graduación está casi aquí?  Quiero felicitar a nuestros alumnos de último año 
de secundaria mientras se preparan para graduarse y planificar sus futuros. Estamos orgullosos de 
ustedes y esperamos celebrarlos del 22 al 28 de mayo. Por favor, visiten nuestro sitio de Centro de 
graduación para ver más información sobre las noticias y actualizaciones de la graduación, y para 
ver las ceremonias. 
 
También quiero que nuestros alumnos sepan de la existencia de PowerSchool, que recientemente 
adquirió Naviance. La adquisición proporcionará a más alumnos un mayor acceso a oportunidades 
personalizadas y equitativas para la vida después de la escuela. La combinación de los sistemas 
integrados de administración de la información y el aprendizaje de los alumnos con la plataforma 
más importante de preparación para la universidad, la carrera y la vida puede proporcionar los 
conocimientos y las herramientas necesarias para apoyar a cada niño en su trayectoria. 
 
Para más información, hagan clic aquí.  

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect
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Plan Maestro Comprensivo 
 
Acompáñennos el 4 de mayo, de 6 a 7 de la tarde, en la asamblea pública del plan maestro 
comprensivo. El proceso de planificación maestra del DCSD incluye una evaluación de todas las 
instalaciones escolares y administrativas, así como de la infraestructura para apoyar la misión 
educativa del distrito. Este proceso incluye la recopilación de datos sobre las instalaciones escolares 
que se utilizarán para desarrollar las prioridades para la próxima lista de proyectos del Impuesto 
sobre las ventas con fines educativos especiales (E-SPLOST, según sus siglas en inglés). 
  
Se puede acceder a la reunión aquí. 
 
 
Visita al Departamento de transporte 
 
La semana pasada, nuestro Departamento de transporte me invitó a una visita a la oficina de 
despacho de DCSD y al Centro de servicio de flota Gregory K. Davis. Gracias a nuestro Departamento 
de transporte, incluyendo a los operadores de autobuses, mecánicos y personal de transporte. Este 
equipo presta servicio a más de 1,100 autobuses y garantiza el transporte seguro de los alumnos. 
¡Son los primeros en llegar a la oficina!  
 
Gracias a nuestro personal de transporte por llevar a nuestros alumnos a la escuela de una manera 
segura.  ¡El distrito les agradece por todo lo que hacen! 
 
 
Conferencia de Aprendices del idioma inglés 
 
Quiero agradecer a todos los que han participado en nuestra conferencia A.C.E. Conferencia virtual 
de liderazgo de los alumnos aprendices del idioma inglés (ELL, según sus siglas en inglés), el 24 de 
abril. La conferencia contó con panelistas que debatieron sobre el acceso, la equidad y el 
cumplimiento en las escuelas. ¡Gracias a nuestros dinámicos oradores por una gran experiencia! 
 
Gracias a nuestro Departamento de estudios para aprendices del inglés por organizar esta gran 
conferencia.  
 
 
Mes de las bibliotecas escolares 
 
El DCSD cerró el mes de abril celebrando a nuestros bibliotecarios escolares por el "Mes de las 
bibliotecas escolares". El Mes de las bibliotecas escolares permite a nuestras escuelas y 
comunidades a celebrar el papel esencial que desempeñan las bibliotecas escolares fuertes en la 
transformación del aprendizaje.  
 
Los bibliotecarios escolares son fundamentales para fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje 
en nuestros alumnos, y el DCSD les agradece todo lo que hacen.  
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

