
Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés), 
 
¡Feliz verano! Quiero felicitarlos a todos por haber cerrado con éxito el año escolar. ¡Disfruté la 
entrega de diplomas a nuestros alumnos de último grado de las escuelas secundarias y ver el resto 
de nuestros alumnos y empleados preparase para el verano! Gracias a aquellos que participaron en 
nuestra campaña “deslizándonos hacia el verano”. Fue fascinante ver nuestras escuelas ser 
creativas con sus vídeos. Si se perdieron del vídeo del “Baile instantáneo de multitudes (flash mob)” 
del distrito haga clic aquí. Ustedes también pueden ver todos los vídeos enviados visitando la 
página de internet del distrito en YouTube.  
 
 
Programa de verano MOSAIC 
 
La semana pasada el distrito inició su programa de verano MOSAIC. Es emocionante ver a nuestros 
alumnos y personal muy involucrados en su programa. Esperamos recibir comentarios de nuestros 
alumnos, familias y maestros acerca de su experiencia en el programa de verano MOSAIC. 
 
 
Asamblea pública de los fondos de la ley de CARES 
 
Por favor, acompáñenos el 24 de junio de 6:00 p.m. A 7:30 p.m. en la asamblea pública distrital de 
los fondos de la ley de CARES. Esta asamblea pública es una oportunidad para obtener su opinión e 
ideas en cómo el DCSD debería utilizar los millones de dólares en fondos de la ley de CARES que 
pronto se van a recibir. Por favor haga clic aquí  para ver la asamblea pública.   
 
Asambleas públicas de la Junta de educación 
Gracias a la Dra. Joyce Morley por sus Conversaciones francas y a la Sra. Deirdre Pierce por su D3 
diálogo con nuestra comunidad de DCSD. Estas conversaciones fueron informativas y son 
necesarias para mantener a nuestra comunidad involucrada y fuerte.  
 
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 en la escuela es independiente de la 
formalización de la inscripción. 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.  
 
Continúen disfrutando de un verano seguro y relajado.  Manténganse conectados a nuestros 
canales de las redes sociales y la página de internet del distrito para cualquier información de re-
apertura. 
 

 

SPANISH 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

