
 SPANISH 

Robert R. Freeman Administrative Complex 
1701 Mountain Industrial Blvd. | Stone Mountain, GA 30083 
678.676.1200 | www.dekalbschoolsga.org 

 

 
22 de febrero del 2022 

Estimada comunidad del Distrito Escolar del Condado de DeKalb,  

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) está comprometido con la seguridad y la educación de todos 
nuestros alumnos. Un elemento esencial de este compromiso es la comunicación abierta y la transparencia con nuestras familias en lo que 
respecta a las situaciones de seguridad cuando éstas surgen. Por esta razón, me gustaría informarles de las recientes preocupaciones que 
afectan a nuestro distrito en las últimas semanas.   

Nuestra comunidad escolar ha sido testigo de casos de acoso, peleas y otros comportamientos preocupantes. Lo que es desafortunado es 
que esta violencia ha sido una preocupación no solamente en nuestro distrito, pero en toda la nación. Muchos expertos han atribuido este 
comportamiento errático y preocupante a la interrupción del desarrollo socio-emocional de nuestros alumnos como consecuencia de la 
pandemia. La desconexión física que experimentaron nuestros alumnos se ha manifestado en comportamientos que señalan un grito de 
ayuda.   

Esto es muy preocupante. A menudo digo, que hay algo muy especial en nuestro distrito y en nuestros alumnos. Estos problemas recientes 
no representan a nuestro distrito y no deben utilizarse para medir el carácter de nuestros alumnos y personal. Sin embargo, hay una 
pequeña minoría cuyo impacto puede ser perturbador para el aprendizaje, así como para nuestra visión del graduado de DCSD si no se 
trata y se corrige.   

Por favor, sepa que todas las amenazas, altercados estudiantiles, peleas y actos violentos se toman muy en serio y se investigan a fondo. 
Para asegurar la equidad, excelencia y empoderamiento estudiantil en este distrito, continuaremos proporcionando apoyo y programas 
comprensivos para solucionar peleas, tales como medidas de resolución de conflictos, reuniones para padres, apoyo social y emocional, 
apoyo para los padres y recursos adicionales de seguridad pública.   
 
En años anteriores, el DCSD ha implementado y sigue utilizando programas como My Brother's Keeper y My Sister's Keeper, "La 
intimidación termina aquí!" La campaña de concientización, ves algo, di algo, asamblea públicas para los padres de familia y servicios de 
consejería.  Sin embargo, continuaremos explorando entrenamientos, programas y concientización adicional para los maestros y el 
personal, como también, oportunidades educativas para los alumnos y un dialogo abierto, para asegurar que nuestro distrito este en el 
camino correcto.  Esta es una prioridad principal para nuestro distrito.  

Por favor considere también lo siguiente cuando hable con su hijo:   

o Permítale a su hijo hablar de sus sentimientos. Ellos de pronto no saben cómo responder y están buscando por su orientación.   
o Esté atento a las señales de problemas. Esto incluye agresión, aislamiento, etc.   
o Trabaje con el personal de la escuela para fomentar una resolución positiva.  
o Revise las guías estudiantiles para las redes sociales y las guías familiares para las redes sociales, las cuales publicaremos muy 

pronto.  

Continuaremos trabajando diligentemente para asegurar que nuestras escuelas sean seguras, ordenadas y conduzcan al aprendizaje. Por 
favor hable con su hijo de la importancia del comportamiento apropiado en la escuela y enfatice la seriedad de los disturbios del entorno 
de aprendizaje. Los comportamientos estudiantiles están gobernados por el código de conducta estudiantil del DCSD, el cual tiene los 
niveles de las consecuencias. Nuestra meta es siempre empoderar a nuestros alumnos, permitiéndoles desarrollar todo su potencial y 
triunfar.    

Gracias, socios comunitarios, por ser parte de nuestra villa y por su compromiso con los alumnos del DCSD.  

 

Superintendente Sra. Cheryl Watson Harris 
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