
 

 

Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés), 
 
¡Hemos llegado al final del año escolar! Sé que no fue fácil para nuestros alumnos, maestros, 
personal y padres de familia; sin embargo, todos ustedes se esforzaron para que este semestre 
fuera exitoso, a pesar de la pandemia mundial. Todos trabajamos unidos para que las cosas 
vuelvan a la normalidad para nuestros alumnos, dadas las circunstancias, con la reapertura de 
nuestros edificios y centros escolares, la participación en deportes y otras actividades de los 
clubes. 
  

Lamentablemente, hubo actividades que nuestros alumnos no pudieron disfrutar debido a la 
pandemia, tales como los bailes de graduación y otros bailes escolares, las actividades de 
reunión de los alumnos antiguos y los paseos escolares. La pandemia de COVID-19 nos afectó 
mucho como distrito escolar y como comunidad. Pero nos apoyamos, nos cuidamos 
mutuamente y perseveramos. 
 

Anhelo que llegue el día en que volvamos a la normalidad y nuestros alumnos puedan alcanzar 
sus metas académicas y sociales. ¡También estoy ansiosa por ver a nuestros alumnos en los 
programas de verano de Mosaic!  
 

 
 
Graduación  
 
¡Felicitaciones a todos nuestros graduados de las escuelas secundarias! Estoy muy emocionada 
de que podamos celebrar este logro en persona cuando reciban sus diplomas de secundaria. 
Todos han trabajado arduamente para llegar a este momento, y estamos profundamente 
orgullosos de ustedes. Para aquellos familiares que no puedan asistir a la graduación, pueden 
ver las ceremonias en nuestra página de internet Centro de graduacióno en la página 
deFacebook de DCSD.  
 
 
Baile instantáneo de fin de año de multitudes  
 
Gracias a todas las escuelas del DCSD que han participado en el reto del vídeo "Antes de irme» 
(“Before I let go”). ¡Debo decir que han hecho lo que debían! También nos lo pasamos muy bien 
en el Complejo Administrativo e Instructivo (AIC, según sus siglas en inglés) deslizándonos hacia 
el verano. Por favor, comparta su vídeo en su página de internet y en las redes sociales 
etiquetando a @dekalbschools y utilizando los hashtags #ilovedcsd #dcsdflashmob 
#endofschooldance. Además, ¡estén atentos al vídeo de colaboración del baile instantáneo de 
fin de año de multitudes del DCSD!  
 
 
Programa de GED 

 
Me complace anunciar que el DCSD ha sido seleccionado como proveedor de educación para 
adultos. El Distrito proporcionará ahora servicios a 500 alumnos adultos que obtendrán su 
certificado de Desarrollo general educativo (GED, según sus siglas en inglés), obtener servicios 
de adquisición de idioma inglés, alfabetización familiar y apoyo para el aprendizaje 
postsecundario.  

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA


 

 

  
El Programa de educación de adultos del distrito ofrecerá diversas oportunidades que 
constituyen un punto de partida para acceder a la educación superior, a empleos mejor 
remunerados y a trayectorias profesionales gratificantes. Hay muchos beneficios valiosos para 
los padres de familia o tutores que tienen su GED, incluyendo uno de los más grandes de usar 
las habilidades académicas aprendidas para ayudar a sus hijos con las tareas en casa.  
  
El proceso de reclutamiento e inscripción del programa se realizará durante el mes de junio a 
través de un enlace en las plataformas de medios sociales del DCSD, mensaje de texto y 
volantes. Esperamos lanzar el programa de educación de adultos del DCSD el 1 de julio y apoyar 
a los alumnos adultos.  
 
 
Inscripción 
 
La inscripción está abierta para el año escolar 2021-2022. Una vez que hayan completado su 
solicitud y haya sido revisada y aprobada, recibirá de Infinite Campus un correo electrónico con 
el estado actualizado. Tenga en cuenta que la inscripción al distrito es independiente de la 

inscripción en la escuela local. Una vez que hayan recibido el correo electrónico de aprobación de 
la inscripción, pónganse en contacto con la escuela de su hijo para completar el proceso de 
inscripción. 
 
Por favor, asegúrense de que su información es correcta en el Infinite Campus. Para iniciar el 
proceso de inscripción de nuevos alumnos, haga clic aquí.  
 

 
Asambleas públicas/Reunión de la Junta 

 
Gracias a todos los que vieron y participaron en nuestra reciente asamblea pública virtual. 
Apreciamos sus comentarios y su atención mientras proporcionamos detalles sobre lo que está 
sucediendo en el distrito y lo que está por venir. Si no pudieron asistir a la reunión, hagan clic 
aquí para verla.  
 
También quiero agradecer a todos los que presenciaron nuestra reunión de la Junta de 
educación del 17 de mayo. Si se perdieron la reunión, hagan clic aquí. 
 
 
¡Que tengas una buena semana y un feliz y saludable verano! 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://www.facebook.com/watch/DCSDfamilyengagement/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/#tab-cdebf6c75222bf791ba

