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Saludos familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,                                 

Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. A medida que continuamos 

ajustándonos a esta nueva normalidad, quiero asegurarles a todos que el distrito está 

comprometido con la educación segura de nuestros alumnos mientras seguimos 

tomando las medidas necesarias para mitigar la propagación del COVID-19 en el 

distrito. Seguimos comprometidos a apoyar las necesidades de todos nuestros alumnos 

y a mantener su integridad académica, física, mental y emocional como nuestra 

prioridad principal.  

  

Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y personal, seguiremos 

limpiando y desinfectando nuestras instalaciones de forma sistemática y cumpliendo 

estrictamente las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés). Al usar correctamente las mascarillas 

y seguir las estrategias de mitigación, nuestros alumnos pueden recibir la instrucción 

que necesitan para aprender, prosperar y alcanzar su máximo potencial.   

  

La semana pasada, el DCSD colaboró con Our Community HealthCare System (OCHS, 

https://www.dekalbschoolsga.org/
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según sus siglas en ingles) para ofrecer la prueba PCR COVID-19 al personal. Las 

pruebas de PCR deben ser procesadas por los laboratorios y los resultados suelen 

tardar entre 24 y 48 horas. Debido al incremento sin precedentes de la demanda de 

pruebas, junto con la tensión general de la cadena de suministro durante las 

vacaciones, los informes de laboratorio de COVID-19 se están demorando mucho más 

de lo previsto. El OCHS dispuso de un médico y de enfermeras en nuestras 

instalaciones para ofrecer consultas médicas, pruebas de PCR y pruebas rápidas a 

cualquier miembro del personal que, al parecer, no se sintiera bien. 

  

El OCHS trabajó con los laboratorios para identificar primero al personal con resultados 

positivos y les hizo llamadas telefónicas personales para proporcionarles los 

resultados. El OCHS proporcionó al personal que se sometió a la prueba PCR la 

oportunidad de someterse a una prueba rápida en una de sus otras sedes si fuese 

necesario. OCHS proporcionará pruebas rápidas en la oficina del distrito esta semana.   

  

El DCSD organizará mensualmente una clínica 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 sera el viernes, 14 de enero de 8:30 a.m. a 

1:00 p.m. en el complejo administrativo e intruccional ubicado en el 1701 Mountain 

Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. Para registrarse, por favor haga clic aquí. 

  

Por favor, continúe visitando la página de internet de salud y seguridad de COVID para 

obtener la última información sobre las pruebas de COVID-19 y las vacunas 

proporcionadas a la comunidad de DCSD y manténgase conectado con el distrito a 

través de Facebook,Twitter e Instagram. También puede visitar la página de internet del 

CDC para obtener información sobre la cuarentena y como sobrellevar la vida cotidiana 

de los niños en K-12.   

  

  

El alumno destacado 

https://freecovidtesting.us/dekalb/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7+D8WRESYqVBV6+4TEXh9s=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=aZEDlP8su1+Z/pJ7vXOylB45BLnN/yE0Wc3c9qd5+Zo=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/DeKalbSchools&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=ltilTxrE1gE72+fBgSlisQwbb+zXKkdl8KiyM12wphE=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/dekalbschools/&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-contact-tracing/about-quarantine.html&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=+R9wv/Ob+4TU+ve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ+nCU=&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-contact-tracing/about-quarantine.html&data=04|01|Carla_Parker%40dekalbschoolsga.org|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=+R9wv/Ob+4TU+ve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ+nCU=&reserved=0
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|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=nY+j1/9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4=&reserved=0
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|3273dccb2661416f970b08d9d1f42567|312b238ac08341c1a18b736b02696f79|0|0|637771668795616773|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=nY+j1/9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4=&reserved=0
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Esta semana, me gustaría destacar a Andrew Hall, alumno de octavo grado de la 

Escuela Secundaria Cedar Grove. Andrew es un aspirante a programador informático en 

su escuela. Siempre está dispuesto a ayudar a los maestros, a los miembros del 

personal y a sus compañeros en sus necesidades técnicas. Andrew es un excelente 

alumno y una persona afectuosa. ¡Me enorgullece resaltar a este alumno excepcional! 

  

  

Inscripciones abiertas para el programa Opción de Escuelas (School Choice) 

  

El período de inscripción para el programa de Opción de Escuelas (School Choice) ya 

está abierto y se cierra el 4 de febrero del 2022, para las solicitudes a tiempo. Se 

aceptarán solicitudes tardías hasta el 31 de agosto del 2022; sin embargo, la selección 

se basará en la disponibilidad de cupos. Para presentar su solicitud, visite la página de 

internet del programa de Opción de Escuelas (School Choice).  

  

  

Informe sobre el estado del distrito 

  

Daré mi segundo discurso sobre el estado del distrito el 26 de enero a las 6:30 p.m. El 

acto se transmitirá en directo por DSTV. Me entusiasma compartir cómo estamos 

avanzando impartiendo educación de calidad para todos nuestros alumnos. 

  

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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Encuesta sobre los dispositivos para los alumnos                             

El Plan de Conectividad de Emergencia de la Comisión Federal de Comunicaciones ha 

asignado fondos para ayudar a las escuelas a cubrir el costo de los dispositivos y la 

conectividad al internet para los alumnos que carecen de acceso suficiente para el 

aprendizaje a distancia. Por favor, complete la encuesta para ayudar a DCSD a 

determinar las necesidades para los años escolares 2021-2022 y 2022-2023. El distrito 

utilizará esta información para comprar dispositivos y conectividad que sigan ayudando 

a nuestros alumnos. Si tiene más de un hijo que asiste a la escuela en el Distrito Escolar 

del Condado de DeKalb, por favor complete una encuesta por separado para cada hijo. 

Para completar la encuesta, haga clic aquí.  

  

  

Plan Maestro Comprensivo 

  

Quiero dar las gracias a los miembros del Consejo Asesor del Director (PAC) que 

participaron en la sesión virtual de preguntas y respuestas sobre el Plan Maestro 

Comprensivo (CMP, según sus siglas en inglés) la semana pasada. Espero que el 

proceso del CMP nos ayude a seguir fomentando la confianza y la transparencia con 

nuestro mayor grupo de interesados. Haga clic aquí para ver las respuestas a las 

preguntas formuladas durante la sesión 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. Por favor haga clic aquí para 

mirar la reunión de la junta de educación del día de hoy. ¡Tengan una buena semana! 

  

Atentamente,                                                                        

Sra. Cheryl Watson-Harris 

   

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/



