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El Distrito Escolar del Condado de DeKalb comenzará el segundo semestre de forma virtual 
 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. – El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) 
revisa activamente los datos relacionados con la salud y las orientaciones del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). También consultamos con el 
Departamento de Salud Pública y el Comité Asesor Médico para informar la toma de decisiones 
relacionadas con la salud y la seguridad del personal y los alumnos. Debido al elevado número de casos 
positivos en el condado de DeKalb y el área de Metro-Atlanta, los alumnos recibirán instrucción virtual 
del miércoles 5 de enero del 2022 al viernes 7 de enero del 2022.    
 
Todos los empleados de 12 y 11 meses, y los subdirectores de 10 meses se presentarán a trabajar el 
lunes 3 de enero del 2022. Las pruebas del COVID-19 estarán disponibles para los empleados en el 
Complejo Administrativo y de Instrucción en StoneMountain los días 3 y 4 de enero de 2022, de 8:30 
a.m. a 6 p.m. Los alumnos regresarán a la instrucción presencial el lunes 10 de enero del 2022.     
   
El lunes 3 y el martes 4 de enero del 2022, los padres y tutores podrán recoger los dispositivos de 
aprendizaje para los alumnos que no hayan llevado los dispositivos a casa antes de las vacaciones de 
invierno. Los directores proporcionarán los horarios de distribución. El desayuno y el almuerzo se 
pueden recoger en la acera del 5 al 7 de enero del 2022.   
   
El DCSD ha actualizado la Guía de Respuesta de Preparación del 2021 (Revisada el 30 de diciembre del 
2021) para alinearla con la orientación del CDC publicada el 29 de diciembre del 2021. El DCSD continúa 
implementando las estrategias de prevención del CDC y otras estrategias para disminuir el riesgo de 
transmisión del COVID-19 en las escuelas. Le animamos a que revise esta información y a que anime a su 
familia a seguir las orientaciones y los protocolos compartidos.   
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https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/K-12-infographic.html&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|f3e25e18fb534f31f08708d9cca2df49|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637765823253603077|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=3hE+bA7xV9+B9VjaYSLtKmB7zUSNi/LCj7KekPb0vxc=&reserved=0

