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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. Quiero empezar el 
boletín de esta semana destacando los reconocimientos que se han hecho durante la reunión 
de la junta directiva de hoy. Esta semana, el DCSD y la Junta de Educación celebran la semana 
nacional de la seguridad en los autobuses escolares y la semana de apreciación de los chóferes 
de autobuses. Agradecemos y apreciamos a nuestros chóferes de autobús su compromiso con 
nuestros alumnos. 
 
También queremos destacar el día nacional de reconocimiento a los trabajadores de 
mantenimiento escolar que fue el 2 de octubre. Nuestro personal de mantenimiento hace un 
trabajo fenomenal manteniendo limpios nuestros edificios y centros escolares, y han ido más 
allá para mantener los edificios limpios y desinfectados durante la pandemia. Apreciamos y 
agradecemos a nuestro personal de mantenimiento por su arduo trabajo. 
 
El DCSD y la Junta de Educación también reconocieron el Mes de la Concienciación sobre el 
Cáncer de Mama, el Mes de la Prevención del Acoso Escolar y la Semana Nacional de la 
Psicología Escolar (del 8 al 12 de noviembre del 2021). Estas iniciativas son importantes para el 
distrito y estamos orgullosos de reconocerlas durante la reunión de la junta directiva de este 
mes. 
 
 
El alumno destacado 
 
Esta semana, me gustaría destacar a Andes Finch, alumno de octavo grado de la Escuela 
Intermedia Chamblee. Este alumno magnet fue seleccionado como alumno Jack Kent Cooke 
Young. Andes fue uno de los 60 alumnos seleccionados entre los más de 1,000 alumnos que se 
presentaron. La Fundación Jack Kent Cooke se dedica a promover la educación de alumnos 
excepcionalmente brillantes que tienen una necesidad financiera. Desde el año 2000, la 
Fundación ha concedido más de 230 millones de dólares en becas a más de 2,930 alumnos, 
desde el octavo grado hasta los estudios de posgrado, además de ofrecer asesoramiento 
educativo integral y otros servicios de apoyo. ¡Felicitaciones Andes! ¡Me enorgullece resaltar a 
este alumno excepcional! 
 
 

Reconocimiento de mi equipo de los martes. 
 
Para el #TeamTuesday de la semana pasada, di un reconocimiento especial a la Dra. Myisha 
Warren, Directora Ejecutiva de Programas Federales del DCSD. Gracias por su gran liderazgo, 
por mejorar el rendimiento académico y por garantizar que nuestros alumnos tengan el mismo 
acceso a los recursos necesarios para sobresalir. 
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Seguridad pública 
 
Quiero reconocer a 56 de nuestros oficiales de policía del DCSD que recientemente asistieron a 
una sesión de entrenamiento virtual de no violencia con The King Center. La sesión de 
entrenamiento permitió a nuestros oficiales aumentar sus habilidades de conflicto y reducción 
en el manejo de situaciones intensas en las escuelas de desacuerdos de los alumnos, peleas, 
conflictos del personal, daños a la propiedad, el robo, y una variedad de situaciones 
cotidianas. Aprecio nuestro Departamento de Seguridad Pública y el trabajo que hace para 
mantener a nuestros alumnos protegidos y seguros.  
 

 
Mes de la Herencia Hispana 
 
Fue maravilloso ver las formas creativas en que nuestros alumnos, maestros y miembros del 
personal celebraron el Mes de la Herencia Hispana. Honramos a generaciones de 
hispanoamericanos que han enriquecido positivamente nuestro país y nuestra sociedad. El 
DCSD es un distrito escolar maravillosamente diverso y celebramos nuestra diversidad. Gracias 
a nuestras escuelas que celebraron el Mes de la Herencia Hispana. 
 
 
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 y vacunas contra el COVID 
 
El DCSD organizará una clínica mensual de pruebas y vacunas de 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, 22 de octubre, de 12:00 a 4:30 p.m. en el 
Complejo Administrativo y de Instrucción, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. 
Las pruebas de 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,  

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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Asamblea Pública del Plan Maestro Comprensivo 
 
Este mes el DCSD está organizando asambleas públicas (CMP) regionales del plan maestro 
comprensivo. El proceso de planificación maestro 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. ¡Seguiremos 
progresando y creciendo como distrito! 
 
 
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! 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://www.dekalbschoolsga.org/

