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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. A medida que nos 
acercamos al final del semestre, espero que todos nuestros alumnos se mantengan centrados 
en sus metas académicas. ¡Estamos en época de fiestas, y sé que todos estamos entusiasmados 
y deseando que lleguen las vacaciones de invierno, pero no perdamos de vista el premio y 
terminemos este semestre fuerte! ¡Suerte a todos nuestros alumnos de secundaria en los 
exámenes de fin de curso del Georgia Milestones! 
 
 
El alumno destacado 
  
Esta semana, destaco a Ayush Roy, alumno de quinto grado de la Escuela Ashford Park. Su 
directora dijo que es estudioso, proactivo y se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada tarea que 
se le asigna. Es un alumno ejemplar que se destaca en todo lo que hace. Todas sus 
calificaciones son As, está en el programa de superdotados (Gifted) y participa en actividades 
extracurriculares. ¡Me enorgullece resaltar a este alumno excepcional! 
 
También quiero reconocer a una antigua alumna del DCSD, Celina Smith. Esta antigua alumna 
de la Escuela Primaria Wynbrooke, de 12 añosprotagonizó recientemente el papel de Annie en 
el evento musical televisado en directo "¡Annie Live!". Celina fue alumna del DCSD hasta el año 
escolar 2018 - 2019 cuando se unió a la gira nacional de "El Rey León", donde protagonizó a la 
joven Nala. Fue emocionante ver a uno de nuestros antiguos alumnos brillar en un escenario 
nacional. ¡Estamos muy orgullosos de Celina y le deseamos mucho éxito en el futuro!  
 
 
Reconocimiento de mi equipo de los martes. 
  
Para el #TeamTuesday de la semana pasada, di un reconocimiento especial a dos excelentes 
miembros del equipo. ¡Latonya Winters-Buford ofrece años de experiencia en el cultivo de la 
comunidad al Departamento de Capacitación de la Familia y la Comunidad.! Ella encabeza el 
equipo de formación de liderazgo y defensa de los padres y es nuestra "presentadora" local. 
Estamos agradecidos por su liderazgo. 
 
La pasión de Angélica Rosso por apoyar a las familias, especialmente a las familias latinas, es 
incalculable. Su mayor alegría es educar a los padres para que se conviertan en líderes y 
modelos de conducta para sus hijos. ¡Gracias por establecer relaciones positivas entre el hogar 
y la escuela! 
 
 
Fútbol americano de la Escuela Cedar Grove 
 
¡Felicitaciones al equipo de fútbol americano de la Escuela Secundaria Cedar Grove por avanzar 
al juego del campeonato estatal AAA! Los Cedar Grove Saints derrotaron a Appling County 27-6 
el viernes pasado y lograron su clasificación para el partido del campeonato estatal. Los Saints 
se enfrentarán a Carver-Atlanta el sábado 11 de diciembre a mediodía en el estadio Center Parc 
de Atlanta. Estoy muy orgullosa de nuestros atletas, del equipo de entrenadores y de los padres 
de familia de Cedar Grove. Han trabajado arduamente para alcanzar sus metas, y estoy ansiosa 
por animarlos a la victoria el sábado. ¡Arriba, Saints!  
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Reunión con la Comunidad Etíope 
 
Quiero dar las gracias a todos los que asistieron ayer a la reunión de I.M.P.A.C.T. con la 
comunidad etíope.  Aprecio la oportunidad de conectar con la Asociación de la Comunidad 
Etíope de Atlanta (ECAA, según sus siglas en inglés) y con nuestro tercer grupo más grande de 
familias (Etíopes/Eritreas) quienes están deseosos de conectarse con el distrito escolar en 
apoyo de los logros de sus alumnos. Fue una experiencia increíble poder relacionarme con los 
líderes de la ECAA, quienes se comprometieron plenamente a trabajar con nosotros para 
capacitar a sus alumnos y familias. Espero fortalecer nuestra asociación con la comunidad 
etíope.  
 
 
Desarrollo del calendario 2022-2024 
 
El Comité de calendario se encarga de presentar las opciones para el 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 distribuirá a 
través de la aplicación de DeKalb, redes sociales, correo electrónico, páginas de internet de las 
escuelas locales, y otros esfuerzos de comunicación organizados. La oportunidad de realizar la 
encuesta se cierra hoy, 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. 
Para completar la encuesta, haga clic aquí. 
 

 
Escuela Primaria Smoke Rise 
 
El viernes pasado, el DCSD y la Escuela Primaria Smoke Rise tuvieron el placer de dar la 
bienvenida al superintendente del estado Richard Woods a Smoke Rise. La Escuela Primaria 
Smoke Rise ha sido reconocida comoEscuela distinguida de la ley nacional de educación 
primaria y secundaria (ESEA, según sus siglas en inlés) porel Departamento de Educación de 
Georgia. Smoke Rise es una de las dos escuelas seleccionadas para el reconocimiento nacional 
como resultado de los exitosos programas educativos y el progreso académico de los alumnos.  
 
Estoy orgullosa de los alumnos, los maestros, los administradores y la comunidad escolar de 
Smoke Rise porque todos sabemos que para que las escuelas avancen y asciendan en la 
excelencia y logren nuestra visión para el graduado del DCSD, se necesita el apoyo de todos.  
Quiero darle las gracias al superintendente Woods y al Departamento de Educación de Georgia 
por reconocer a una de nuestras escuelas destacadas. 
     
 
 
 
Reunión del Plan Maestro Comprensivo  
 
Por favor, síntonice el miércoles, 8 de diciembre, para ver la próxima reunión del Plan Maestro 
Comprensivo (CMP, según sus siglas en inglés) donde el personal delDCSD presentará el 
proyecto recomendado de la lista de proyectos E-SPLOST VI. También se hablará de las mejoras 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
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de las instalaciones, de las ampliaciones de la enseñanza, y de las recomendaciones para que el 
DCSD siga avanzando. La reunión comenzará a las 6 p.m. y puede verse aquí. 
 
 
Encuesta sobre el presupuesto 
 
Todos los años, el DCSD realiza una encuesta en línea en la que solicita la opinión de la 
comunidad sobre los servicios y las mejoras operativas que deberían implementarse. Esta 
encuesta sobre el presupuesto está diseñada para recolectar la opinión de la comunidad para el 
desarrollo del presupuesto del año fiscal 2023. El documento presupuestario completado se 
alineará con el plan estratégico, la visión y las metas del distrito. El presupuesto del año fiscal 
2023 también reflejará los servicios necesarios para los alumnos, los empleados y los 
ciudadanos del condado de DeKalb. La encuesta se cierra el 13 de diciembre. Para completar la 
encuesta, haga clic aquí.  
 
 
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, pero 
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 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 
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 Familia 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. 
 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
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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 
 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/

