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Mrs. Cheryl Watson-Harris, Superintendent 

 
 

Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,  
 

Espero que sigan manteniéndose seguros, sanos y bien abrigados. Gracias por su flexibilidad mientras finalizamos 

nuestros planes para la reapertura de nuestras escuelas Sé que este año ha sido diferente a cualquier otro y admiro 

la fortaleza y flexibilidad de nuestras familias y empleados. Estoy orgullosa de lo bien que hemos trabajado todos 

juntos durante estos tiempos difíciles. Gracias por asistir a nuestras asambleas públicas virtuales y por aportar su 

voz, su visión y su pasión por nuestro distrito y sus familias.  
 

Hoy anunciaremos nuestro plan para reabrir las escuelas de forma segura. En la segunda y tercera fase, los grupos 

de alumnos participarán en el aprendizaje híbrido y presencial según su elección de asistir a la escuela. El martes, 9 

de marzo del 2021, los alumnos de pre-kindergarten, kindergarten, primer grado, segundo grado, sexto grado y 

noveno grado comenzarán el aprendizaje en persona. Los grados tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, décimo, 

undécimo y duodécimo comenzarán el lunes 15 de marzo del 2021, durante la tercera fase. 
 

Reconocemos que, aunque cada escuela del Distrito Escolar del Condado de DeKalb es única, tenemos el 

compromiso común de proteger la salud y la seguridad de nuestro personal, alumnos, visitantes y sus familias. Al 

planificar la reapertura de las escuelas, se necesitará la cooperación y el compromiso de todo nuestro distrito para 

seguir teniendo éxito y mantener la seguridad al mismo tiempo que se mitiga el riesgo del COVID-19.  
 

Estoy segura que las preguntas que me vienen a la mente incluyen cómo es un día en el salón de clases y qué se 

puede esperar. Puede encontrar algunos de estos vídeos en nuestra página de YouTube 

enhttps://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos. Adjunto encontrará también más información sobre cómo 

mantenemos la seguridad del DCSD y cómo podemos trabajar todos juntos para una transición exitosa. Por favor, 

continúe visitando nuestra página de internet de reapertura para obtener información actualizada 

enhttps://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ . 
 

Aunque a muchos de nosotros lo que más nos gustaría es regresar a la "normalidad", debemos recordar que la 

seguridad es lo primero en todas las decisiones, sobre todo al regresar a los salones de clase. Es importante que 

todos recordemos que se trata de un proceso continuo. La reapertura de nuestras escuelas es un esfuerzo de 

colaboración de muchos, y sólo tendremos éxito si lo hacemos juntos. Es fundamental que examinemos, 

practiquemos y revisemos periódicamente nuestros planes a medida que avancemos para garantizar el máximo 

nivel de apoyo y respuesta durante la reapertura. 
 

Manténgase al tanto de las actualizaciones y a los recursos para preparar con éxito cada jornada escolar a nuestro 

regreso. Gracias por su compromiso. 

 

Atentamente, 

Sra. Cheryl Watson-Harris 
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