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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. El martes, 2 de noviembre 
del 2021 es el día de las elecciones. Se pedirá a los votantes del condado de DeKalb que consideren 
un E-SPLOST (Impuesto de venta específico para la educación), que impondría un impuesto de 
ventas y uso del uno por ciento sobre los bienes y servicios adquiridos en el condado de DeKalb. 
Cada cinco años, el DCSD reevalúa sus necesidades como parte del proceso exigido por el Estado 
para ayudar a identificar los próximos proyectos de capital, incluyendo el costo previsto de dichos 
proyectos. El DCSD también debe identificar posibles fuentes de ingresos para esos proyectos de 
capital.  
 
Si los votantes aprueban el E-SPLOST, el impuesto de ventas de un céntimo estará en vigor durante 
cinco años. Esta sería la sexta continuación de E-SPLOST para el distrito. La recaudación de fondos 
de E-SPLOST V va desde julio del 2017 hasta junio del 2022. La recaudación de fondos de E-SPLOST 
V 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 de mejora de 
programas 
 
Animo a los votantes a que visiten nuestra página de internet de E-SPLOST para obtener más 
información sobre E-SPLOST y los proyectos propuestos. El DCSD está comprometido con la 
transparencia, y queremos que los votantes estén equipados con la información que necesitan 
antes de dirigirse a los centros de votación.  
 
 
El alumno destacado 
 
Esta semana, me gustaría destacar a Paris-Angeliqua Hall, alumna de 12º grado de la Escuela 
Secundaria Redan. ¡Esta joven es una alumna inteligente con un promedio de 4.1! Es miembro de 
Future Business Leaders of America (FBLA) y sirve como tesorera del capítulo. También es miembro 
de la Comisión juvenil del condado de DeKalb y del Programa de trabajadores de la salud de la 
escuela secundaria de la Facultad de Medicina de Morehouse. En su tiempo libre, le gusta escribir 
cartas a los residentes de los asilos de ancianos y crear paquetes de ayuda para los supervivientes 
de la violencia sexual y el tráfico sexual. ¡Es una joven increíble, y me enorgullece destacar a esta 
alumna excepcional! 
 
 
Reconocimiento de mi equipo de los martes. 
 
Para el #TeamTuesday de la semana pasada, di un saludo especial al Director ejecutivo de 
seguridad pública, el jefe Bradley Gober. Aportando más de 20 años de experiencia en la 
implementación de la ley al DCSD, el Jefe Gober va más allá para garantizar la seguridad de 
nuestras escuelas. ¡Gracias por su dedicación y servicio a nuestra comunidad! 
 
 
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 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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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,  
 
 
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 
 
 
Plan Maestro Comprensivo 
 
Quiero dar las gracias a quienes asistieron virtualmente a las asambleas públicas regionales del Plan 
maestro comprensivo (CMP, según sus siglas en inglés). Espero que el proceso del CMP nos ayude a 
seguir fomentando la confianza y la transparencia con nuestro mayor grupo de interesados. 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. ¡Seguiremos progresando y creciendo 
como distrito! 
 
 
Por favor, continúen visitando nuestra página de internet y la de su escuela para obtener la 
información más reciente de las noticias del distrito. ¡Tengan una buena semana! 
 
 
Atentamente, 
  
 Sra. Cheryl Watson-Harris 
 
 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/

