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SPANISH 

 

 
 
Mrs. Cheryl-Watson-Harris, Superintendent 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, 
 

Espero que hayan tenido la oportunidad de asistir a la asamblea pública para las familias el 14 de diciembre 

del 2020, en la que el distrito proporcionó información actualizada sobre el plan de DeKalb para reabrir las 

escuelas. Gracias por compartir la opinión que incluyó preguntas, preocupaciones, sugerencias y comentarios 

El Distrito ha considerado los comentarios de los directores, el personal y los padres de familia, así como la 

orientación de los miembros del Grupo asesor médico y las organizaciones de salud para actualizar el esquema 

de decisiones y prepararse para un regreso seguro.  El distrito escolar se centrará en la aplicación de las cinco 

estrategias clave de mitigación de los Centros para el control y la prevención de enfermedades: llevar las 

mascarillas correctamente, distanciamiento social, lavarse las manos, limpiar y desinfectar, y localizar los 

contactos en colaboración con la Junta de salud de DeKalb.  Las cinco estrategias clave de mitigación del CDC y 

otras estrategias disminuirán el riesgo de transmisión de COVID-19 en las escuelas. Por favor, tenga en cuenta 

que la salud y la seguridad de nuestros personal y alumnos son una prioridad.    

 

El equipo de liderazgo del Distrito se ha reunido regularmente con los directores para perfeccionar los 

procedimientos y protocolos de las escuelas locales, abordar las áreas de preocupación identificadas y 

compartir estrategias e ideas innovadoras para reabrir las escuelas y mantener un entorno de trabajo y 

aprendizaje seguro. Además de las reuniones periódicas, hemos colaborado con los directores, hemos 

realizado recorridos, hemos elaborado una lista de verificación para la reapertura y hemos facilitado 

asambleas públicas para las partes interesadas a fin de asegurarnos de que estamos preparados para recibir al 

personal y a los alumnos en enero de 2021. Además, la División de recursos humanos seguirá prestando apoyo 

a los maestros y al personal respondiendo a las preguntas, proporcionando información y compartiendo los 

recursos disponibles. Las fechas de regreso han sido compartidas; ahora, es el momento de poner nuestros 

muchos meses de planificación en acción. 

 

Aunque el número de casos de COVID-19 está aumentando, el liderazgo del DCSD, con la orientación del 

Grupo de trabajo COVID-19, el CDC y la Junta de salud del condado de DeKalb, está de acuerdo en que 

debemos estar atentos y centrarnos en las estrategias de mitigación para reducir la transmisión y prepararnos 

para la reapertura de las escuelas en enero del 2021. El Distrito continuará ofreciendo instrucción de alta 

calidad en un entorno de aprendizaje simultáneo.  El entorno de aprendizaje simultáneo apoyará a los 

alumnos en función de la elección de sus familias de asistir a la escuela en persona o continuar con el 

aprendizaje a distancia.  Reconocemos que el aprendizaje virtual ha tenido éxito para algunos y ha sido un reto 

para otros; por lo tanto, queremos hacer hincapié en que las familias tienen la opción de elegir la opción que 

mejor convenga a su familia. 
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Como saben, el DCSD ha desarrollado un enfoque gradual para reabrir las escuelas.  Por favor, revise las 

siguientes fechas clave y el calendario más amplio: 
 

Fechas  Acción 

4 de enero del 2021 Comienzo de la fase I: El personal de 10, 11 y 12 meses regresa al trabajo 

4 y 5 de enero del 2021 
Aprendizaje asíncrono (Estos son días de aprendizaje asíncrono, así que los 
alumnos aprenderán virtualmente y completarán las tareas por su cuenta.)  

3 de enero del 2021 Concluye el primer semestre  

14 de enero del 2021 Día de trabajo para los maestros/personal (Los alumnos no se presentan) 

5 de enero del 2021 Anfitrión del Instituto de desarrollo profesional (Escuelas cerradas) 

19 de enero del 2021 

Comienzo de la fase II (Niveles de grado seleccionados):  Entorno de aprendizaje 
híbrido para Pre-K - 2º grado, 6º grado y 9º grado (si es seleccionado por la 
familia) 
Los alumnos que optaron por el aprendizaje híbrido comenzarán dos días de aprendizaje 
en persona. 

25 de enero del 2021  

Comienzo de la fase III (Niveles de grado seleccionados):  Entorno de aprendizaje 
híbrido para 3º-5º grado, 7º-8º grado y 10º-12º grado (si es seleccionado por la 
familia) 
Los alumnos que optaron por el aprendizaje híbrido comenzarán dos días de aprendizaje 
en persona. 

8 de febrero del 2021 
Los alumnos que optaron por el aprendizaje híbrido comenzarán dos días de 
aprendizaje en persona. 

 Seleccione el enlace para acceder al calendario completo.  
 

Su escuela local está utilizando los datos de Intención de regreso a la escuela para organizar las clases en dos 
grupos basadas en el apellido para adherirse a los requisitos de distanciamiento social/físico y las pautas de 
seguridad.  Su escuela le proporcionará la asignación de grupo de su hijo si ha elegido que su hijo regrese para 
el aprendizaje en persona. Si no completó el formulario de Intención de regreso, su hijo está siendo 
programado como un alumno en persona.  Sin embargo, los padres de familia pueden contactarse con la 
escuela local antes del 8 de enero del 2021 si quieren cambiar su preferencia.  Los líderes escolares 
colaborarán con las familias para coordinar los horarios de los hermanos. En el modelo híbrido, los miércoles 
se reservarán para la instrucción en grupos pequeños, la tutoría, las citas para la conferencia de alumnos, la 
conferencia de padres de familia, los servicios, el aprendizaje profesional, la planificación colaborativa y la 
planificación de la instrucción.   
 

Juntos, trabajaremos para asegurar que nuestra visión y misión se hagan realidad cada día, en cada salón de 
clase del Distrito.  Nos comprometemos a inspirar a nuestra comunidad de alumnos a alcanzar la excelencia 
educativa que conduce a la educación superior, el trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Gracias por su 
continuo apoyo y colaboración.   
 

Para más información, por favor, visite la página de internet, comunicados de prensa y medios sociales.   

Atentamente, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, Superintendente 


