SPANISH

Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés),
Espero que todos hayan tenido una semana de Acción de gracias segura y agradable. El día de
Acción de gracias es una fiesta especial porque nos recuerda que debemos ser agradecidos y
apreciar nuestras bendiciones. Estoy agradecido de ser su superintendente y tener la
oportunidad de liderar este excelente distrito escolar hacia el progreso y crecimiento. Estoy
agradecida por mi equipo, por cada alumno y empleado.
La temporada de festividades es también una época para ayudar. Quiero dar las gracias a todas
las escuelas que ayudan a sus comunidades. Quiero dar un saludo especial a los alumnos y al
personal de la Escuela Primaria Allgood. Los alumnos recolectaron más de 4,500 latas de
comida para su campaña de acción de gracias y las donaron al Salvation Army. Los alumnos
fueron mencionados en las noticias de11 Alive para el "Can-a-Thon" de la emisora.
Quiero dar otro saludo a la Escuela Temática Tradicional de Oakcliff, que organizó una exitosa
donación de pavos. ¡Los alumnos y el personal donaron comidas de Acción de gracias a 180
familias! ¡Gracias a estas dos escuelas por su generosidad y su excelente apoyo comunitario!

El alumno destacado
Esta semana, me gustaría destacar a Ava Castleberry, alumna de segundo grado de la Escuela
Primaria Bob Mathis. Es una alumna inteligente y talentosa. Juega al tenis, los martes es
voluntaria en un banco de alimentos local del condado de DeKalb con su abuela y ayuda a su
mamá y a su abuela en su jardín. Actualmente cultiva limones, fresas, melocotones y varias
hierbas. Ava está muy emocionada con sus "Orejas de Elefante" que aún no han florecido. ¡Ava
está alcanzando las estrellas, y me enorgullece destacar a esta alumna excepcional!

Reconocimiento de mi equipo de los martes.
Para el #TeamTuesday del 16 de noviembre, le dí un saludo especial a Tamesha Favors,
facilitadora de padres del Título I de la Región 5 del DCSD. Es un placer trabajar junto a esta
heroína de la educación que se apasiona por servir a los alumnos y a las familias del DCSD.
¡Gracias por todo lo que hace para tener un impacto tremendo!

Desarrollo del calendario 2022-2024
El Comité de calendario se encarga de presentar las opciones de calendario a la comunidad de
interesados del DCSD. Las partes interesadas darán su opinión mediante una
encuesta/cuestionario que se publicará en la página de internet del distrito y se difundirá a
través de la aplicación de DeKalb, las redes sociales, las redes de correo electrónico, las páginas
de internet de las escuelas locales y otros esfuerzos de comunicación organizados. El periodo
de la encuesta va del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Los calendarios escolares 2022-2024
se presentarán durante la reunión de la Junta de educación el 13 de diciembre para su
consideración y acción.
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Incentivos de contratación y retención
El DCSD está muy contento de que nuestros empleados estén entusiasmados con el plan de
incentivos para la contratación y la retención del año fiscal. La División de recursos humanos
está implementando cada suplemento por fases. En la primera fase, muchos de nuestros
empleados recibieron los complementos de nueva contratación, retención (ronda 1) y
enseñanza concurrente (ronda 1). La segunda fase se puso en marcha el 21 de noviembre, e
incluyó los complementos de nueva contratación (pago adicional para los empleados que
trabajan con alumnos), enseñanza concurrente (ronda 2), fidelidad/longevidad, y el proceso de
presentación de los complementos de vacunación y recomendación de empleados. Si desea
consultar las preguntas más frecuentes y obtener información adicional sobre el plan de
incentivos para la contratación y la retención del año 2022, no deje de visitar la página de
internet de la División de recursos humanos.

Pruebas de detección
En colaboración con el Departamento de salud pública de Georgia, el Departamento de salud
estudiantil se complace en ofrecer pruebas de detección en el DCSD. 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 presencial. 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 los alumnos, incluso si están
totalmente vacunados. Para más información, hagan clic aquí.
La prueba del COVID-19 también está disponible para los padres y el personal de la Escuela
Primaira Doraville United en la clínica de la escuela. MedCura Health, en asociación con el
Departamento de pediatría de la facultad de medicina de la Universidad de Emory, está
ofreciendo pruebas gratuitas los lunes y miércoles de 8 a.m. a 2 p.m. Le damos las gracias a
nuestros socios de la comunidad en MedCura Health y el Departamento de pediatría por
atender a nuestros empleados y padres de familia. Para más información, hagan clic aquí.

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.

