
  

Estimadas familias de Grady Cluster: 

 

Hoy, nuestra superintendente, la Dra. Lisa Herring, anunció que las Escuelas Públicas de Atlanta 

retrasarán su regreso a la instrucción en persona debido a una tendencia desfavorable en los casos 

de COVID-19 en nuestra comunidad y en consulta con funcionarios de salud pública y expertos en 

salud. Eso significa que el distrito pospondrá todos los planes de reapertura para el aprendizaje en 

persona hasta enero de 2021. 

 

La Dra. Herring compartió esta decisión en su blog y su discurso semanal “The Week” 

(https://talkupaps.wordpress.com/ ), los cuales brindan más detalles sobre la decisión y los planes en 

curso para las Escuelas Públicas de Atlanta. 

 

APS y nuestras escuelas necesitan su apoyo y participación ahora más que nunca. En nombre de los 

directores de Grady Cluster, queremos agradecerles por su continuo apoyo durante las primeras 9 

semanas del año escolar. Queremos fomentar la unidad en nuestro grupo y nuestro sistema escolar 

mientras trabajamos juntos a través de esta pandemia y continuamos apoyándonos y dándonos 

gracia unos a otros. 

 

Estamos muy agradecidos por nuestros apasionados y dedicados maestros de Grady Cluster que han 

trabajado diligentemente para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Con efecto 

inmediato, los miércoles volverán al aprendizaje sincrónico, donde los estudiantes de K - 12 

continuarán en clases con los maestros según el horario de la escuela local. 

 

Por favor sepa que nuestro compromiso se extiende más allá del éxito académico de nuestros 

estudiantes. Somos muy conscientes de lo aislante que puede ser esta experiencia tanto para los 

estudiantes como para los padres, y seguiremos respondiendo a sus preocupaciones. No dude en 

buscar recursos y apoyo. ¡Estamos en esto juntos! 
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