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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. La noche del pasado martes fue 
victoriosa, ya que no sólo los Braves de Atlanta ganaron la Serie Mundial, sino que los votantes del 
condado de DeKalb aprobaron el referéndum sobre el impuesto de ventas de Opción local con fines 
especiales (E-SPLOST) del distrito.  
 
El E-SPLOST impondrá un impuesto del uno por ciento sobre las ventas y el uso de bienes y servicios 
comprados en el condado de DeKalb durante los próximos cinco años. Este E-SPLOST es una 
continuación para el DCSD. La recaudación de fondos de E-SPLOST V va desde julio del 2017 hasta 
junio del 2022. La recaudación de fondos de E-SPLOST VI va desde julio del 2022 hasta junio del 2027. 
El DCSD estima que el impuesto aportaría entre $660 y $700 millones en ingresos y financiaría 
mejoras escolares y proyectos para mejorar programas 
 
Con el apoyo de los votantes del condado de DeKalb, seguiremos proporcionando entornos de 
aprendizaje seguros, limpios e innovadores para nuestros alumnos. Quiero dar las gracias a nuestro 
personal y a nuestros voluntarios del Comité asesor de E-SPLOST por su ardua labor de educación de 
la comunidad sobre E-SPLOST. También, quiero dar las gracias a quienes asistieron virtualmente a las 
asambleas públicas regionales del plan maestro comprensivo.  Hagan clic aquí para ver las grabaciones 
de las reuniones. También pueden hacer clic aquí para completar la encuesta de opinión de las partes 
interesadas del CMP. 
 
El siguiente paso para el programa E-SPLOST es que la Junta apruebe una lista de proyectos y un 
presupuesto de E-SPLOST VI. En diciembre, se presentará al público un borrador de la lista de 
proyectos de E-SPLOST VI como parte del borrador del plan maestro comprensivo (CMP, según sus 
siglas en inglés). La Junta aprobará la lista de proyectos y el presupuesto de E-SPLOST VI en la 
primavera del 2022. Una vez que se apruebe la lista de proyectos, el trabajo en los proyectos de E-
SPLOST VI puede comenzar en el otoño de 2022. Por favor visiten nuestra página de internet de E-
SPLOST para obtener más información sobre E-SPLOST y los proyectos propuestos. 
 
 
El alumno destacado 
 
Esta semana, me gustaría destacar a Gianncarlos Briones-Carmona, alumno de séptimo grado en la 
Escuela Intermedia Peachtree. ¡Gianncarlos fue seleccionado como el alumno del año de Maestros de 
inglés para hablantes de otros idiomas de Georgia (GATESOL, según sus siglas en inglés) para el 2021-
2022! Fue nominado por su directora, la Sra. Pérez, quien compartió que Gianncarlos es un joven 
amable, audaz y compasivo. ¡Me enorgullece resaltar a este alumno excepcional!  
 
 
Pruebas y vacunas contra el COVID 
 
El DCSD organizará 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, 19 de noviembre, 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,  

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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La prueba del COVID-19 también está disponible para los padres y el personal de Doraville United 
Elementary 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 ayudar a atender a nuestros empleados y padres. 
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 
 

 

Por favor, continúen visitando nuestra página de internet y la de su escuela para obtener la 
información más recientede las noticias del distrito. ¡Tengan una buena semana! 
 
 
Atentamente, 
  
 Sra. Cheryl Watson-Harris 
 

https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

