
 

SPANISH 

Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés), 
 
Espero que todos hayan pasado un excelente y seguro fin de semana. Tenemos mucho que 
celebrar, ya que nuestros alumnos, maestros y administradores siguen progresando en estos 
tiempos sin precedentes. Me enorgullece anunciar que la tasa de graduación de cuatro años del 
distrito para la clase de 2021 se mantuvo estable durante la pandemia.  
 
El año escolar 2021 marca el cuarto año consecutivo de ganancias anuales del distrito para los 
subgrupos de asiáticos/isleños del Pacífico, alumnos aprendices del idioma inglés y alumnos con 
discapacidades. Los avances escolares más notables se produjeron en Towers y Clarkston. En 
circunstancias normales, aumentar la tasa de graduación escolar no es una tarea fácil.  
 
Ante la pandemia y el continuo ambiente de aprendizaje a distancia, aplaudimos a nuestros 
alumnos, familias, maestros y administradores escolares por sus esfuerzos.  Los tremendos 
avances en las tasas de graduación en la Escuela Secundaria Towers y en la Escuela Secundaria 
Clarkston son un logro sobresaliente frente a la adversidad. ¡Elogiamos y celebramos a ambas 
escuelas, así como a todas nuestras escuelas secundarias, y a sus comunidades! 
 
 
Escuela distinguida de Título I 
 
También quiero reconocer a siete de nuestras escuelas que fueron nombradas Escuelas 
Distinguidas del Título I del año fiscal 2021. La Escuela Primaria Chesnut, la Escuela Primaria 
Fernbank, la Escuela Primaria Livsey, la Escuela Primaria Smoke Rise, la Escuela Primaria 
Wadsworth Magnet, la Escuela Primaria Wynbrooke y la Academia de Universidad Temprana de 
DeKalb representan el cinco por ciento más alto de las escuelas de Georgia según la puntuación 
del Índice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera (CCRPI, según sus 
siglas en inglés) de 2019 del Departamento de Educación de Georgia. 
 
¡Estoy orgullosa de los alumnos, los maestros y los administradores de estas escuelas, y animo a 
todas nuestras escuelas a seguir progresando y creciendo! 
 
 
Clasificación de U.S. News 
 
También quiero felicitar a varias de nuestras escuelas que recientemente fueron clasificadas 
como las mejores del estado por U.S. News. La Escuela Magnet Kittredge y la Escuela Magnet 
Wadsworth para alumnos de alto rendimiento fueron clasificadas como la primera y la segunda, 
respectivamente, como las mejores escuelas primarias del estado, mientras que la Escuela 
Primaria Austin ocupó el noveno lugar. La Escuela de Artes de DeKalb también se encuentra 
entre las 10 mejores de Georgia en la categoría de escuelas secundarias. La Academia de 
Universidad Temprana de DeKalb, la Escuela Secundaria Chamblee y la Escuela Secundaria 
Arabia Mountain ocuparon los puestos 31, 39 y 63, respectivamente, en la clasificación estatal 
de escuelas secundarias. ¡Soy una superintendente orgullosa!  
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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Asamblea Pública del Plan Maestro Comprensivo 
 
El DCSD realizará sus dos últimas reuniones regionales virtuales del Plan maestro comprensivo 
(CMP, según sus siglas en inglés) los días 26 y 27 de octubre, de 6 p.m. a 7:30 p.m. 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 de la próxima lista de proyectos del impuesto sobre las ventas con 
fines educativos especiales (E-SPLOST, según sus siglas en inglés). Para más información y para 
ver el horario, haga clic aquí. 
 
Estas asambleas públicas serán sólo una oportunidad para proporcionar opiniones y 
comentarios. Espero que el proceso del CMP nos ayude a seguir fomentando la confianza y la 
transparencia con nuestro grupo de interesados más grande. Estamos en el proceso de 
reconciliar todos los proyectos E-SPLOST IV y V y estamos entusiasmados de compartir nuestras 
nuevas herramientas de supervisión e información con nuestras comunidades. ¡La próxima 
reunión del Comité Asesor de E-SLOST se llevará a cabo el miércoles, 27 de octubre a las 7 p.m. 
¡Continuaremos progresando y creciendo como distrito!  
 
 
El alumno destacado 
 
Esta semana, destaco a Mali Ali, alumno de quinto grado de la Escuela Comunitaria 
Internacional. Mali fue seleccionado como Ciudadano global para el mes de septiembre. La 
directora de su escuela dijo que Mali personifica la mentalidad abierta. Tanto si se trata de ser 
la primera persona en hablar con un nuevo alumno, como de cambiar su forma de pensar o de 
ser positiva para nuestros futuros esfuerzos en clase, Mali nunca se rinde ante la oportunidad 
de mostrar su grandeza. No actúa con miedo y eso se nota. ¡Me enorgullece resaltar a este 
alumno excepcional! 
 
 
Liga de Escuelas Innovadoras 
 
Fue un honor asistir la semana pasada a la Convención híbrida de la Liga de Escuelas 
Innovadoras de otoño de 2021 en Washington D.C. para celebrar el décimo aniversario de 
Digital Promise. El DCSD fue aceptado recientemente en la Liga de Escuelas Innovadoras 
(League of Innovative Schools), una coalición nacional de distritos escolares K-12 con visión 
futurística organizada por Digital Promise, una organización sin ánimo de lucro con la misión de 
acelerar la innovación en la educación y mejorar la oportunidad de aprendizaje para todos a 
través de la tecnología y la investigación. Fue un placer conectar con otros líderes del sector 
educativo de todo el país y con el congresista Hank Johnson El congresista Johnson es un 
verdadero campeón del DCSD y apreciamos su apoyo y todo lo que hace por el distrito en el 
Capitolio de los Estados Unidos.  
 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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Encuesta comunitaria de acreditación  
  
El DCSD está actualmente en proceso de renovación de la acreditación. Parte de este proceso 
es recolectar comentarios de las partes interesadas. Les invitamos a participar en la encuesta 
para las familias y las partes interesadas de la comunidad. Los resultados de esta encuesta, 
junto con otros artefactos de las partes interesadas, serán utilizados en el proceso para renovar 
la acreditación del distrito.   
 
La encuesta para las familias y las partes interesadas de la comunidad está disponible en los 
siguientes idiomas: Amárico, árabe, bengalí, birmano, chino, inglés, francés, hindi, nepalí, 
somalí, español, suajili, télugu, tigriña y vietnamita. La encuesta es confidencial y le tomará 
aproximadamente 10 minutos completarla. Puede acceder a la encuesta en el siguiente enlace: 
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 
 
 
Pruebas de detección del COVID-19 y vacunas 
 
El Departamento de servicios de salud estudiantil, en colaboración con el Departamento de 
salud pública de Georgia, se complace en traer las pruebas de detección a nuestro distrito.  Las 
pruebas de detección son una forma segura y eficaz de limitar la propagación del COVID -19 y 
seguir manteniendo las escuelas abiertas para el aprendizaje en persona. La prueba del COVID-
19 no es obligatoria y se ofrece para proteger a los alumnos, al personal, a los familiares y a 
nuestra comunidad. El Programa de pruebas gratuitas está disponible para todos, incluso si está 
totalmente vacunado. Para medir el interés en el programa de pruebas semanales, se necesita 
su ayuda. Por favor, haga clic aquí  para completar la encuesta de detección del COVID-19 para 
indicar su interés en participar en el programa. Para planificar adecuadamente, la encuesta 
debe completarse antes del 27 de octubre.     
 
El DCSD está también organizando una clínica mensual de pruebas y vacunas del COVID-19 para 
los empleados, los alumnos y la comunidad. Habrá vacunas y pruebas gratuitas para todas las 
edades. El próximo evento programado será el viernes, 29 de octubre, de 8:30 AM a 1:00 PM en 
el Complejo Administrativo y de Instrucción, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, 
GA. Las pruebas del COVID-19 también están disponibles en el Centro de Transporte de 
Doraville, el Departamento de Transporte de DCSD y el Centro de Transporte de Panthersville. 
Para más información, visite www.freecovidtesting.us/dekalb,  
 
 
 
Por favor, continúen visitando nuestra página de internet y la de sus escuelas para obtener la 
información más reciente de las noticias del distrito. ¡Tengan una buena semana! 
 
 
Atentamente,                                                                       
Sra. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

