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Gráfica informativa de la reapertura de las escuelas del DCSD 2020-2021
La visión del Distrito Escolar del Condado de DeKalb
es inspirar nuestra comunidad de alumnos para
lograr la excelencia educativa. Nuestra
misión es garantizar el éxito estudiantil,
lo que lleva a la educación superior, el trabajo
y el aprendizaje de por vida. Estamos
haciendo esta visión y misión una
realidad – todos los días, incluso virtualmente,
a lo largo del distrito.
Asociaciones comunitarias
El distrito continuará colaborando con
los socios comunitarios para proporcionar servicios integrales (wraparound
services)
para los alumnos y familias.
El servicio de comida será proporcionado a los alumnos (rutas de autobuses,
recogida en las aceras).
Participación de
padres y familias
Los padres de familia, tutores y familias tendrán
la oportunidad de participar en talleres
virtuales de capacitación que
proporcionarán apoyo mientras trabajamos
con los alumnos en el espacio digital.
Aprendizaje virtual/líderes académicos,
maestros y personal de apoyo participarán
en aprendizaje profesional para reforzar la preparación para el aprendizaje
remoto a distancia
mientras preparan lecciones sincrónicas y/o
asincrónicas para los alumnos que son rigurosas
y atractivas.
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Los materiales de limpieza han sido proporcionados y el protocolo será
compartido y
seguido para las técnicas apropiadas de limpieza, basados en la orientación de
los Centros para el control y prevención de enfermedades, el Departamento de
salud pública
de Georgia y la Junta de salud de DeKalb.
Acceso a la tecnología
El distrito proporcionará a los alumnos
acceso a la tecnología (Chromebooks
y puntos de acceso) para facilitar el
proceso de aprendizaje.

Consejos para la seguridad y prevención de la salud serán compartidos por las
enfermeras
y el personal escolar. Los datos relativos a los casos de COVID19 se
supervisarán y se comunicarán
a la Junta de salud de DeKalb para su orientación
Apoyo para los alumnos
Apoyo social-emocional y la actividad de orientación serán
proporcionados por los consejeros escolares, trabajadores sociales escolares,
psicólogos, maestros y otro personal a través
de la plataforma virtual. Se ofrecerá apoyo de interpretación y traducción
a las familias para ayudarlas a
navegar por el entorno académico.

