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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés), 
 
Espero que nuestros maestros se hayan sentido queridos y apreciados la semana pasada 
durante la Semana de aprecio a los maestros. Me encantó ver las fotos compartidas en las 
redes sociales de nuestros alumnos, los administradores de las escuelas y la comunidad 
agasajando a nuestros maestros con regalos, comida, notas y cartas de agradecimiento, y el 
aprecio general.  
 
De nuevo, quiero agradecer a todos nuestros maestros por todo lo que hacen por nuestros 
alumnos y por el distrito. Espero que sigamos mostrando cariño a nuestros maestros y 
miembros del personal mientras cerramos este año escolar.  
 
 
Purificadores de aire 
 
La semana pasada se anunció que el DCSD recibirá la solución de limpieza de aire UVC más 
avanzado de Healthe, gracias a una generosa donación de la comunidad y las empresas de 
Atlanta. Healthe Inc.  y Operation HOPE donaron 100 difusores de techo Healthe AIRTM al 
DCSD.  
 
Quiero agradecer a Healthe, Inc. y a la Operación HOPE por esta generosa donación. El 
departamento de instalaciones y operaciones de DCSD trabaja diariamente para asegurarse que 
nuestros edificios estén limpios para nuestros alumnos y empleados. Esta donación contribuirá 
a reforzar sus esfuerzos para minimizar los agentes infecciosos en el aire. 
 
Cuando las escuelas hicieron la transición al aprendizaje híbrido, el DCSD realizó el 
mantenimiento de todas las unidades HVAC, incluyendo la limpieza y el cambio de filtros. 
Además, el departamento de operaciones ajustó las unidades de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado para aumentar la ventilación (HVAC, según sus siglas en inglés) de acuerdo con 
las recomendaciones de los CDC y de la industria. Las nuevas soluciones de limpieza del aire 
mejorarán las estrategias actuales de mitigación para reducir la posible propagación de 
microbios como el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. 
 
 
Buenas noticias 
 
La semana pasada estuvo llena de más buenas noticias para nuestros alumnos y empleados. 
 
Por favor, acompáñenme para felicitar a Kalya Eades, alumna de último año de la DeKalb Early 
College Academy, por su beca de $5,000 de The Home Depot. Ganó la beca tras escribir una 
composición sobre su pasión por la industria de la construcción. Kalya forma parte de SkillsUSA 
en nuestro centro de DeKalb High School of Technology-North. ¡Felicitaciones Kalya por esta 
increíble beca! 
 
Como comunidad, enviemos energías positivas a la Escuela Intermedia Tucker mientras esperan 
ver si han ganado $15,000 de Samsung. La escuela ya ha ganado $65,000 en tecnología 
Samsung y ha sido nombrada una de las 10 finalistas nacionales en el 11º concurso anual 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-cutting-edge-uvc-air-cleaning-technology/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/deca-senior-receives-a-5000-scholarship-from-the-home-depot/
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Samsung Solve for Tomorrow, una competición educativa nacional que desafía a los alumnos de 
los grados 6 a 12 a utilizar las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
para abordar los problemas locales e inspirar el cambio en sus comunidades. Este mes, 
Samsung anunciará los ganadores del Premio a la opción comunitaria, junto con los $15,000, ¡y 
esperamos que nuestros increíbles alumnos de la Escuela Intermedia Tucker salgan victoriosos! 
 
Por último, felicito con gran entusiasmo a nuestro Departamento de comunicación, ganador del 
27º Premio anual del comunicador. El departamento ganó el Premio a la excelencia en 
comunicación corporativa-informe anual por su trabajo en el Informe de los 100 días de la 
Superintendente Cheryl Watson-Harris. Los Premios al comunicador son el mayor y más 
competitivo programa de premios que honra la excelencia creativa de los profesionales de la 
comunicación. Es una victoria extraordinaria para nuestro equipo de comunicaciones y para el 
distrito. ¡Estamos muy agradecidos por el reconocimiento de nuestro arduo trabajo y por ser 
honrados entre otras estimadas organizaciones! 
 
 
Empleados del año 
 
La semana pasada tuvimos el enorme honor de celebrar a nuestros empleados del año en una 
pequeña ceremonia. Gracias a nuestro socio, Georgia United Credit Union, por su generosa 
donación a nuestros empleados del año. Felicitaciones de nuevo a los ganadores de este año! 
 
 
Valedictorians y Salutatorians del 2021 
 
¡Fue muy emocionante celebrar a nuestros valedictorians y salutatorians 2020-2021 la semana 
pasada en nuestra celebración de procesión en carro! Fue maravilloso ver todas sus caras y 
celebrar sus logros con sus seres queridos. Estamos muy orgullosos de ustedes y esperamos ver 
las grandes cosas que harán en el futuro. 
 
 
TNTP Blog 
 
Quiero agradecer a la ex alumna de la Escuela Secundaria Southwest DeKalb Southwest DeKalb, 
Shanequa Yates, por entrevistarme para el blog The New Teacher Project (TNTP). Tuve la 
oportunidad de hablar del esfuerzo del distrito por capacitar a nuestros alumnos para que se 
inspiren, logren y sobresalgan. Aprecio a Shanequa y el trabajo que está haciendo con TNTP, y 
su asociación con el distrito. Siempre es muy emocionante ver a nuestros antiguos alumnos 
sobresaliendo.  
 
 
Día de visitas a las escuelas 

 

El miércoles pasado, tuve el placer de visitar a los líderes escolares y a los alumnos de la Escuela 
Primaria Stone Mill, la Escuela Primaria Dresden y la Escuela Secundaria Cross Keys. ¡Gracias 
por hacer que nuestros alumnos estén en el camino del éxito! Me encanta ver a los líderes en 

https://www.samsung.com/us/solvefortomorrow/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637559067400455616|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=LWnbnUo765TFkdnwj7Pvi+YoQmSNXgXKU34hMOEzGKY=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.communicatorawards.com/winners/list/?event=1044&category=1914&award=8&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|93a5c4bc7b8f465b50dc08d910980729|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637559067400455616|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=LWnbnUo765TFkdnwj7Pvi+YoQmSNXgXKU34hMOEzGKY=&reserved=0
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-announces-2021-employees-of-the-year/
https://tntp.org/blog/post/how-one-georgia-superintendent-is-empowering-the-community-to-transform-sch?utm_medium=email&utm_campaign=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKalb&utm_content=Blog%20-%20ATL%20Leadership%20Network%20QA%20DeKal
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acción y estoy deseando visitar a más de ustedes este mes. El día de visitas a las escuelas es una 
gran oportunidad para mantener una comunicación bidireccional en toda la organización. 
 
 
Programa de aprendizaje de verano MOSAIC 
 
A medida que nos acercamos al final del año escolar, quiero recordar a nuestros alumnos, 
padres de familia/tutores y empleados del próximo 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 acerca del Programa de aprendizaje de verano MOSAIC, haga clic 
aquí.  
 
 
 
 
 
 

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

