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Estimados estudiantes y familias de 
Atlanta Public Schools,

Bienvenidos a nuestro año escolar 2019-2020! 
Todos nosotros en Atlanta Public Schools 
(APS) seguimos muy  entusiasmados  

de  continuar el trabajo de preparación con el 
objetivo de que nuestros estudiantes se gradúen 
y se preparen para la universidad y sus futuras 
carreras. Con su apoyo y compromiso estamos 
logrando un gran progreso en nuestro recorrido 
de transformación y en nuestro camino para 
convertirnos en un distrito escolar de alto 
rendimiento donde a los estudiantes les encanta 
aprender, los educadores los inspiran, las familias 
se involucran y la comunidad confía en el sistema. 

Ahora, más que nunca, necesitamos su 
compromiso continuo para garantizar el éxito de 
nuestros estudiantes y de APS. No puedo hacer 
suficiente hincapié en lo mucho que apreciamos 
y necesitamos que nuestras familias de APS y 
las partes interesadas de la comunidad continúen 
trabajando con nosotros en nuestro recorrido.

Para garantizar que nuestros estudiantes estén 
preparados para aprender durante todo el año, me 
complace poder brindarle nuestra Guía de Regreso a la Escuela 
2019-2020. La guía de este año incluye información importante 
sobre el distrito, fechas clave, datos financieros y educativos, 
una lista completa de información de contacto del distrito que 
incluye direcciones y números de teléfono de la escuela, y nuestro 
calendario escolar 2019-2020.

Para brindarle más apoyo este año, vamos a hacer un mejor 
esfuerzo para mejorar la transparencia, la capacidad de respuesta 
y la responsabilidad. En el centro de este trabajo se encuentra una 
nueva plataforma de participación del cliente llamada Let’s Talk, 
una nueva herramienta que permite que los estudiantes, padres, 
personal y otras personas se comuniquen con nosotros en un solo 
lugar, ya sea por teléfono, correo electrónico, envíos en línea o 
redes sociales. Nuestro objetivo es aumentar las expectativas y 
aumentar la satisfacción de cada parte interesada que se ponga en 
contacto con un empleado de una escuela o departamento de APS.

APS sigue enfocado en el desarrollar por completo al niño mediante 
la incorporación de habilidades de aprendizaje social y emocional 
equipando a nuestros niños con Smarts and Hearts, inteligencia y 
corazones, a medida que se convierten en adultos y futuros líderes 
de nuestras comunidades.

Me encanta saber de ustedes y espero verlos en nuestras escuelas 
durante todo el año. Recuerden, somos sus socios para ayudar a 
que todos los estudiantes de APS tengan éxito.

¡Bienvenidos de nuevo y tengamos un gran año escolar!

Sincerely,

Meria J. Carstarphen, Ed.D. | Superintendente, Atlanta Public Schools
Twitter: @CarstarphenMJ  |  Blog: ATLSuper.comBI
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Liderazgo
Meria J. Carstarphen, Ed.D.
Superintendente
404-802-2820
suptoffice@atlanta.k12.ga.us

David Jernigan
Vicesuperintendente 
404-802-2875
dajernigan@atlanta.k12.ga.us

• Superintendentes Asociados 
de Escuelas

• Programas federales 
(Título I y Título II)

• Oficina de Innovación (Escuelas 
Chárter y Partner)

• Desarrollo de liderazgo
• Apoyo escolar
• Cambio de escuela
• Programas y servicios 

para estudiantes
• Enseñanza y aprendizaje

Lisa Bracken
Directora Financiera
404-802-2477
Lisa.Bracken@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de contabilidad
• Servicios presupuestarios
• Nómina, beneficios y control de riesgos
• Adquisición y servicios de almacén

Glenn Brock
Abogado General 
404-802-2832
gbrock@atlanta.k12.ga.us

• Servicios Jurídicos y Abogado General

Bill Caritj
Jefe de Responsabilidad e
Información Oficial
404-802-2835
wcaritj@atlanta.k12.ga.us

• Grupo de datos e información
• Tecnología Informática
• Tecnología Educativa

Skye Duckett
Directora de Recursos Humanos
404-802-2304
sduckett@atlanta.k12.ga.us

• Relaciones laborales
• Recursos humanos
• Gestión del talento

Larry Hoskins
Director de Operaciones
404-802-2503
lhoskins@atlanta.k12.ga.us

• Servicios de instalaciones
• Nutrición
• Seguridad y Protección
• Transporte

Angela King Smith
Oficial Principal de Compromiso
404-802-2805
aksmith@atlanta.k12.ga.us

• Comunicaciones y 
Compromiso Público

• Sistema Chárter y Gobernabilidad
• Compromiso Familiar
• Asociaciones y desarrollo
• Gestión estratégica y 

cambio organizacional
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Brown Middle School

Nuestra Misión  |  Con una cultura solidaria de confianza y 
colaboración, cada estudiante se graduará y quedará preparado para la 
universidad y una futura carrera profesional. 

Nuestra visión  |  Un distrito escolar de alto rendimiento donde 
a los estudiantes les encanta aprender, los educadores inspiran, las 
familias se involucran y la comunidad confía en el sistema.
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Dr. Meria J. Carstarphen and class of 2019
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