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Mrs. Cheryl Watson-Harris, Superintendent 

 
Estimadas familias de las Escuelas del Condado de DeKalb, 
 
Estoy encantada de volver a dar la bienvenida a nuestros alumnos en nuestras escuelas mañana por la 
mañana para el aprendizaje presencial después de un año de estar separados. Sigo entusiasmada con 
este año escolar, entusiasmada tanto por nuestros alumnos que se reincorporan a las escuelas, como 
por los que seguirán en un entorno virtual.  A pesar de los desafíos de COVID-19, mi personal y yo 
estamos comprometidos a proporcionar una experiencia educativa exitosa y de alta calidad para 
nuestros alumnos y sus familias. 
 
Aunque la educación ha evolucionado y el aprendizaje se está reinventando, seguiremos haciendo la 
seguridad nuestra prioridad principal.  Una vez más, es fundamental que nuestros alumnos sigan las 
estrategias de mitigación indicadas por los Centros de control y prevención de enfermedades (CDC, 
según sus siglas en inglés) para garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar.  Lea a 
continuación cómo mantenemos la seguridad en el DCSD, desde el distanciamiento físico hasta el lavado 
de las manos.  Esta información también puede encontrarse en nuestra página de reapertura, junto con 
otros recursos y traducciones. Gracias por fomentar que nuestros alumnos sigan los protocolos de 
seguridad relacionados con el COVID-19, como el uso de mascarillas, que es obligatorio en las escuelas, y 
mantener a sus hijos en casa cuando no se sientan bien. 
 
El establecimiento de una sólida relación entre nuestras familias y los alumnos garantiza el rendimiento 
y el crecimiento académico de los alumnos.  Algunos de nuestros alumnos experimentaron pérdidas de 
aprendizaje durante la pandemia y el DCSD se ha comprometido a solucionar las diferencias de 
rendimiento que permitirán a todos nuestros alumnos desarrollarse académica y socialmente. Por favor, 
comuníquese con la escuela de su hijo para obtener apoyo en relación con cualquier desafío, académico 
o socio-emocional, que su hijo pueda haber experimentado durante la pandemia. 
 
Estoy muy agradecida con las familias que marcan la diferencia en las vidas de sus hijos y en nuestra 
comunidad escolar cada día. Juntos, confío en que seguiremos ascendiendo como distrito y nuestros 
alumnos tendrán éxito. 
 
Atentamente, 
 
Sra. Cheryl Watson-Harris 
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