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9 de junio del 2020

Encuesta de las partes interesadas del Distrito Escolar del Condado de DeKalb sobre la
reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021
A quién:

Los padres, maestros/personal y alumnos (6o-12o grados)

Qué:

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) está buscando
la opinión de las partes interesadas sobre sus preferencias y perspectivas para los modelos
de aprendizaje y las opciones híbridas que el distrito escolar está considerando para la
reapertura de las escuelas. Estos comentarios incluyen el nivel de comodidad de las partes
interesadas con el distanciamiento social y los esfuerzos de higiene, transporte en el
autobús escolar, servir comidas, tomar la temperatura, acceso a la tecnología e internet en
casa, y el uso de máscaras en la escuela.

Cuándo:

La encuesta está abierta desde el martes, 9 de junio hasta el domingo 21 de junio del 2020

Dónde: El enlace para la encuesta: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RkKXCJKRzNDwfb
###
ACERCA DE NOSOTROS El Distrito Escolar del Condado de DeKalb utiliza enseñanza y aprendizaje profundo
para preparar a sus más de 102.000 alumnos para la universidad y las profesiones. La enseñanza y el
aprendizaje profundo hace que los alumnos piensen de una manera crítica, resolver problemas, comunicarse y
colaborar de una manera efectiva para tener éxito en la universidad, profesión y en la vida. Para aprender más,
visite www.dekalbschoolsga.org. Envié sus preguntas o comentarios a Communications@dekalbschoolsga.org.
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