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Mañana, Cheryl Watson-Harris marca el comienzo de una nueva era en las escuelas de
DeKalb con su ceremonia de juramento
La ceremonia de juramento de la Sra. Watson-Harris será transmitida en vivo a partir de las 9:30 a.m.
STONE MOUNTAIN, Ga. — La superintendente electa Cheryl Watson-Harris asumirá oficialmente el
papel de superintendente del Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés)
cuando sea juramentada mañana, 1o de julio, ante el Honorable Juez Gregory A. Adams del Tribunal
Superior de DeKalb en el Complejo Administrativo Robert R. Freeman.
La Sra. Watson-Harris estará acompañada del presidente de la junta, Marshall Orson, quien pronunciará
unas breves palabras en compañía de otros miembros de la junta y de la familia de Watson-Harris. Dada
la actual pandemia de COVID-19, la asistencia a la ceremonia será limitada, y los presentes observarán
las actuales pautas de distanciamiento social. Una transmisión en vivo de la ceremonia puede verse a
partir de las 9:30 a.m. en la página de internet de DCSD. Las fotos y el vídeo estarán disponibles después
de la conclusión de la ceremonia.
El 18 de junio la junta voto 6 -1 para nombrar a la Sra. Watson-Harris, la única finalista, como la próxima
superintendente y firmar un contrato de trabajo de tres años. En los próximos días, ella se estará
reuniendo con los líderes del distrito, personal y miembros de la comunidad.
La Sra. Watson-Harris será la sucesora de la Sra. Ramona Tyson, quien ha servido como superintendente
interino y superintendente desde noviembre del 2019. Luego de tres décadas de extraordinario servicio
al DCSD, se jubilará el 30 de junio.
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###

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, resuelvan
problemas, se comuniquen y colaboren 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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