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El distrito escolar del condado de DeKalb anuncia el plan de reapertura 
 
STONE MOUNTAIN, GA. - La superintendente del distrito escolar del condado de DeKalb, Cheryl Watson-
Harris, y su equipo presentaron el plan de reapertura actualizado del distrito durante la reunión de la 
Junta de educación del 14 de septiembre. Se han considerado cuidadosamente las decisiones dada la 
magnitud del COVID-19 y el cierre de escuelas desde el 16 de marzo del 2020. 
 
El distrito retrasó previamente el inicio del año escolar 2020-21 y abrió las escuelas con un modelo de 
aprendizaje virtual como respuesta a la propagación sustancial de COVID-19 en la comunidad. El plan de 
reapertura actual exige un modelo de aprendizaje que se adapte a la propagación de enfermedades 
asociadas en la comunidad. Con poca o ninguna propagación, se utilizará el modelo tradicional. Con una 
difusión mínima o moderada, se utilizará bien sea el aprendizaje tradicional, híbrido o virtual.  
 
Según los datos al 14 de septiembre del 2020, el nivel de riesgo de propagación sigue siendo sustancial 
en el condado de DeKalb. Actualmente, hay más de 100 casos por cada 100,000 habitantes durante un 
período de 14 días. El plan de fases del distrito es conservador y gradual porque la seguridad y el 
bienestar de los alumnos y el personal siguen siendo la prioridad. El DCSD pasará a la fase dos de su plan 
de reapertura cuando haya 100 o menos casos por cada 100,000 residentes en un período de 14 días.  
 
En la fase dos, los alumnos permanecerán en aprendizaje virtual. También en la fase dos, el personal del 
DCSD pasará a un entorno de trabajo híbrido, trabajando en edificios dos días a la semana y de forma 
remota durante tres días. Antes de la transición a la fase tres, los alumnos de segundo, sexto y noveno 
grado tendrán un día de instrucción cara a cara. Esto permitirá al personal de la escuela un período de 
adaptación antes de implementar completamente la fase tres con todos los alumnos. El seguimiento de 
cerca de los datos de COVID-19 determinará cuándo el DCSD cambia gradualmente a las fases cuatro y 
cinco. 
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El distrito implementará un enfoque “gradual” para permitir que regresen las actividades atléticas y 

extracurriculares. La participación es voluntaria. No hay ningún mandato para que los alumnos, 

entrenadores o patrocinadores participen. Las escuelas continuarán mitigando la exposición 

manteniendo el distanciamiento social durante las prácticas y mientras no estén en el campo/cancha de 

juego. Se requieren máscaras/cubiertas faciales. 
 
 
“La seguridad y el bienestar de nuestros alumnos es una prioridad principal para el distrito. Todos los 
planes dependen de menos de 100 casos por 100,000. Los datos están en previsión del riesgo de estar 
en la zona segura. Los padres tendrán la opción de continuar con el aprendizaje virtual, y el distrito 
continuará comunicándose con las familias a medida que avancemos en las fases,” compartió la 
superintendente Watson-Harris con la junta. 
 
El plan del distrito incorpora las orientaciones actuales del Departamento de salud pública de Georgia, 
Junta de salud pública del condado de DeKalb, Centros para el control y prevención de enfermedades 
(CDC, según sus siglas en inglés), Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, según sus siglas en 
inglés), Agencia de servicios educativos regionales metropolitanos (MRESA, según sus siglas en inglés) en 
colaboración con los superintendentes y oficiales del gobierno local y estatal.  
 
Se lanzó una segunda encuesta para recibir comentarios de las partes interesadas sobre la posibilidad de 
la reapertura. Se llevarán a cabo grupos de discusión con administradores, maestros y otras partes 
interesadas. El plan es fluido y está sujeto a cambios según los datos y los comentarios de las partes 
interesadas.  
 
El distrito estará monitorizando continuamente los datos del COVID-19 y la evaluación del nivel de 
propagación para determinar si y cuando el modelo de aprendizaje actual debe ser modificado. Las 
próximo evaluaciones serán presentadas durante las reuniones de la junta el 19 de octubre, 9 de 
noviembre y 7 de diciembre del 2020.  
 
Haga clic aquí para revisar la presentación completa del plan , incluyendo detalles actualizados acerca de 
los protocolos de limpieza y mantenimiento.  
 
 

https://simbli.eboardsolutions.com/meetings/TempFolder/Meetings/COMMITTEE%20OF%20THE%20WHOLE%20-%20DeKalb's%20Onward%20and%20Upward%20Strategy%20to%20Re-Open%20Schools%202020-2021%20%20(added%2009.14.2020)_1201617gt1seli54pz3kk5kcm1w11wa.pdf

