SPANISH

Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en
inglés),

Espero que su próxima semana sea productiva a pesar de los desafíos sociales a los que nos
enfrentamos actualmente. El DCSD reconoce el impacto de la escasez de gasolina en
nuestro personal y las familias; por lo tanto, los funcionarios escolares están observando de
cerca la situación para tomar decisiones de manera oportuna.
Sólo como medida de precaución, el personal debe llevar a casa diariamente los recursos,
suministros y materiales necesarios en caso que el distrito escolar pase a un entorno de
trabajo y aprendizaje virtual. Al acercarse el final del año, queremos estar preparados para
seguir apoyando a nuestros alumnos, al personal y a las familias de forma virtual si es
necesario. Haga clic aquí para localizar una gasolinera en su zona.

Buenas noticias
Nuestros alumnos y empleados siguen haciéndonos sentir orgullosos al cerrar el año
escolar.
Quiero felicitar a la Escuela Primaria Rowland, que ha sido una delas ocho beneficiarias de la
donación del programa "School Crasher" de la Fundación Georgia United de 2021. School
Crashers es el programa de servicios comunitarios más grande de la Fundación, que ofrece a
las escuelas de todo el estado la oportunidad de solicitar la renovación de sus instalaciones.
Las donaciones de School Crashers y Mohawk Carpet ayudarán a mejorar la biblioteca de
Rowland con un piso actualizado, pintura y asientos cómodos y flexibles. La biblioteca se
convertirá en el centro de la escuela al transformarse en un espacio cálido, colorido y
acogedor para que los alumnos cultiven su amor por la lectura. ¡Felicitaciones de nuevo a
los alumnos, maestros y personal de Rowland!
Me complace anunciar que uno de nuestros alumnos ha recibido la beca Amazon Future
Engineer. Etimfon Bassey, alumno de último grado de la Escuela Secundaria Cedar Grove,
recibió una beca de cuatro años de $40,000 y una pasantía garantizada en Amazon después
de su primer año en la universidad. ¡Felicitaciones a Etimfon por esta increíble beca y por su
pasantía en Amazon!
También quiero felicitar a Niana Battle, alumna del último grado de la Escuela Secundaria
Arabia Mountain, por su reciente aceptación en una de las 25 posiciones del Programa de
pasantías jurídicas de verano de la asociación de abogados de Atlanta. El programa ofrece
oportunidades de verano a los alumnos de secundaria del área de Atlanta que estén
interesados en aprender más sobre la profesión jurídica. ¡Felicitaciones Niana!
Siempre es un placer ver cómo se hacen realidad los sueños de nuestros alumnos y
empleados. Me entusiasmó ver que el Sr.Tylan Bailey, jefe de mantenimiento de la Escuela
Primaria Hightower, logró su objetivo de graduarse de la universidad con un título en
educación para convertirse en maestro de educación física. Apreciamos todo lo que ha
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aportado a la comunidad de la Escuela Hightower a través de sus funciones de jefe de
mantenimiento y esperamos ver cómo sigue impactando positivamente a nuestros alumnos
como maestro de educación física. ¡Felicitaciones Sr. Bailey!
Felicitamos de nuevo al Departamento de comunicación por haber obtenido otros dos
premios en la 27ª edición de los Premios del comunicador. Además de ganar el Premio a la
excelencia en comunicación corporativa-informe anual por su trabajo en elInforme de los
100 días de la superintendente, el equipo también ganó dos Premios de Distinción por su
vídeo musical "Wave Them Bows”, que fue creado para inspirar a la comunidad escolar a
continuar con el personal durante la pandemia; así como por un conjunto de herramientas
de comunicación interna para el personal para garantizar una comunicación eficaz.
Mejorar las comunicaciones es una prioridad para el distrito. ¡Estamos muy agradecidos por
el reconocimiento de nuestro arduo trabajo y por ser honrados entre otras estimadas
organizaciones!

Ley 293 del Senado
El 13 de mayo, tuve el honor de unirme a la presidenta de la Junta de las escuelas del
condado de DeKalb, Vickie B. Turner, y a funcionarios de las escuelas de la ciudad de
Decatur y del condado de DeKalb para celebrar la aprobación de la ley 293 del Senado
después de varios años de negociaciones para preservar los fondos para los alumnos y las
familias del condado de DeKalb y la ciudad de Decatur. Como resultado de la aprobación de
la Ley 293 del Senado, cada vez que haya una anexión por parte de la ciudad de Decatur, el
DCSD trabajará junto con las escuelas de la ciudad de Decatur a través de la creación de un
Comité de cooperación de servicios estudiantiles, que consistirá en tres miembros
nombrados por la Junta de educación del condado de DeKalb y tres miembros nombrados
por la Junta de Educación de las escuelas de la ciudad de Decatur.
La distribución de recursos más equitativos para nuestros alumnos sigue siendo el factor
principal de nuestra defensa y toma de decisiones, y esta anexión tendrá, sin duda, un
enorme impacto en nuestra capacidad de proporcionar más recursos a nuestros alumnos.
Celebramos la colaboración entre el condado de DeKalb, la ciudad de Decatur y la
delegación de la Cámara de representantes y el Senado del condado de DeKalb por su
liderazgo y sus esfuerzos para conseguir estos fondos para el futuro de nuestros alumnos.

Asamblea pública para las familias
Quiero invitar a nuestras familias a que sintonicen nuestra asamblea pública virtual para
padres el jueves, 20 de mayo, de 6 p.m. a 7 p.m. Estoy ansiosa por compartir con ustedes el
progreso que estamos haciendo en el distrito y recibir sus comentarios. Para más
información, hagan clic aquí.
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Día de visitas a las escuelas
La semana pasada, tuve un día emocionante en el corte de cinta de las Pequeñas bibliotecas
de la Escuela Primaria Stoneview. Quiero dar las gracias a nuestros socios de State Farm por
su donación, que ha hecho posible la compra de las Pequeñas bibliotecas. Estoy deseando
ver cómo este proyecto fomenta nuestra comunidad e inspira a nuestros alumnos a leer.

Centro de graduación
¡La graduación ya está aquí! No puedo esperar a empezar a celebrar a nuestros alumnos de
último grado este fin de semana y la semana que viene. 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, por favor, haga clic aquí para ver la edición
especial de Val Sal de la revista "We Are DCSD".

Agradecimiento a la enfermera
El 12 de mayo celebramos el Día de la enfermera escolar en el distrito. Honramos y
celebramos a nuestras enfermeras escolares de todo el DCSD que cuidan de nuestros
alumnos. Gracias por garantizar que nuestros alumnos estén sanos y mejor preparados para
el aprendizaje.

Consejo asesor de la comunidad de la superintendente
El pasado año escolar, tuve el placer de trabajar con un grupo de líderes de la comunidad
que formaron parte del Consejo asesor de la comunidad de la superintendente (SCAC,
según sus siglas en inglés) Este grupo trabajó incansablemente para cumplir con su
compromiso de brindar apoyo, orientación y liderazgo en temas sobre el bienestar
académico, operativo y financiero del distrito. Nuestra última reunión del año escolar se
celebró el 11 de mayo. Fue una experiencia realmente positiva. Esperamos reunir a los
miembros de este grupo este verano para mantener conversaciones en pequeños grupos. El
SCAC volverá a reunirse para el año escolar 2021-2022.

