20 de julio de 2020
Estimadas familias de South Atlanta:
Esperamos que todas nuestras familias de South Atlanta se encuentren saludables y seguras. Para este
momento usted debe haber ya escuchado de cada uno de nosotros sobre la decisión de Atlanta Public Schools
de comenzar el nuevo año escolar de forma virtual el 24 de agosto de 2020. Como Directores de la zona
escolar South Atlanta, queríamos compartir con toda nuestra comunidad que estamos trabajando juntos para
preparar un comienzo virtual exitoso para todos nuestros estudiantes y familias, y queremos informarle sobre
algunas de las cosas más importantes que sabemos hasta ahora:
Todos los estudiantes tendrán acceso a tecnología de trabajo y / o un punto de acceso para wifi si es necesario.
Los estudiantes necesitarán acceso a un dispositivo e internet confiable durante todo el día escolar. Cada
escuela enviará una encuesta a las familias para evaluar las necesidades tecnológicas.
Tan pronto como sepamos los requisitos del distrito para la programación, calificación, asistencia y
responsabilidad, los compartiremos con usted. Tenga en cuenta que entendemos la tensión que esto puede
ejercer sobre las familias trabajadoras y será lo más flexible y comprensivo posible.
Si bien seremos flexibles, se requiere asistencia y finalización del trabajo para todos los estudiantes. Es
extremadamente importante que se comunique con nosotros regularmente sobre cualquier cosa que evite que
su estudiante participe diariamente para que podamos ofrecerle apoyo.
El personal escolar comenzará a comunicarse en las próximas semanas con los estudiantes que no participaron
en la primavera para ver cómo podemos apoyarlos para que tengan éxito en el otoño. A los estudiantes de
preparatoria se les ofrecerá la oportunidad de eliminar cualquier "Incompleto" recibido en la primavera.
Cada escuela enviará un horario informando cuando los estudiantes pueden entrar durante la semana del 17 de
agosto en grupos pequeños para conocer a sus maestros y recibir tecnología (si es necesario). Se enviarán
actualizaciones en las redes sociales, Class Dojo e Infinite Campus sobre los horarios virtuales y las fechas
para reunirse con los maestros, las pruebas y la recogida de útiles. ¡Manténgase conectado!
Actualmente, todas las escuelas están haciendo la inscripción para los nuevos estudiantes (estudiantes que no
asistieron el año pasado). El proceso está en línea aquí https://www.atlantapublicschools.us/Page/34748
Atentamente,
Los directores de la zona escolar South Atlanta
Dra. Patricia Ford- South Atlanta High School
Sra. Lisa Hill-C.W. Long Middle School
Dra. Anyee’ D. Payne- Cleveland Avenue Elementary School
Sra. Tiffany Ragin-Dobbs Elementary School
Sr. Trennis Harvey- Heritage Academy Elementary School
Sra. Melanie Mitchell-Humphries Elementary School
Dra. Shuanta Broadway McDaniel -Hutchinson Elementary School

