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MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 11 de septiembre de 2020 

  

Asunto: Control de datos de salud, grupos de aprendizaje, uso de las instalaciones de APS y otras 

actualizaciones 

  

Nos acercamos al final de la tercera semana de nuestro año escolar 2020-2021, y me complace 

compartir que no hay problemas mayores Atlanta Public Schools (APS). ¡El trabajo que estamos 

viendo en nuestras aulas virtuales es el resultado directo de mucha planificación, mucha 

preparación y mucho corazón del Equipo APS! Nuestro éxito continuo depende de su 

participación continua en nuestro modelo de instrucción virtual. 

 

Quiero reconocer el estrés que todos hemos sentido durante estas primeras pocas semanas de 

escuela. La ansiedad es real, pero sé que están de acuerdo en que vale la pena por nuestros 

estudiantes.   

 

Índice de inicio de sesión por parte de los estudiantes 
Después de la segunda semana de clases, nuestro índice de inicio de sesión de estudiantes en 

todo el distrito mejoró de 90.2% a 93.7%. Esto representa un aumento del 3,5% sobre el índice 

de inicio de sesión desde la primera semana. Las fuentes de datos para esta información incluyen 

varias herramientas y plataformas de instrucción y tecnología diseñadas para rastrear el inicio de 

sesión y la actividad de los estudiantes. Estas plataformas incluyen Active Directory, Google 

Classroom, Google Drive, Google Console, Cylance, MyBackpack, Seesaw, Zoom y Securly. 

A continuación, se muestran algunos aspectos destacados: 

 El 93,7% de los estudiantes iniciaron sesión al menos una vez durante la segunda semana 

de instrucción (aumento de 3,5 puntos porcentuales sobre la primera semana). 

 61 escuelas superaron el 80% de la tasa de inicio de sesión de los estudiantes; y 43 de 

estas escuelas excedieron el 90% durante la semana. 

 Los porcentajes más bajos fueron para los grados primarios (Pre-K a 1), mientras que los 

grados 2-12 excedieron el 90% (los grados 3-12 superaron el 95%). 

 El índice promedio diario de inicio de sesión de los estudiantes fue del 81,9% para todos 

los grados, un aumento del 2,4% con respecto a la semana anterior. 

 Hubo una caída notable en los índices de inicio de sesión de los estudiantes el lunes (31 

de agosto) y el viernes (4 de septiembre); Esto se debió a que los grados (Pre-K a 2) 

tuvieron inicios de sesión de estudiantes más bajos de lo normal en esos días. 
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Puntos de control de datos de salud 
APS se compromete a monitorear los datos de salud pública en lo que respecta a COVID-19 y 

proporcionar control de datos de salud con nuestros empleados, padres y miembros de la 

comunidad. Nuestro primer control de datos durante estas primeras nueve semanas de clases se 

proporcionó durante la reunión de la junta de educación de Atlanta el martes 8 de septiembre. 
Puede acceder a nuestra presentación completa aquí:      
https://www.atlantapublicschools.us/Page/64352. 

 

Si bien estamos monitoreando continuamente el estado de salud de Atlanta, Fulton y DeKalb (y 

nos animan las tendencias positivas que estamos viendo en algunas de las métricas de salud), no 

planeamos traer a ningún estudiante para recibir instrucción presencial antes del lunes 26 de 

octubre por lo menos. Sin embargo, estamos trabajando en este momento para identificar los 

grupos de estudiantes que serían nuestra prioridad para la instrucción en persona una vez que 

hayamos salido de una propagación sustancial. Dados los desafíos que enfrentan nuestros 

estudiantes de educación temprana y los estudiantes con necesidades especiales en el entorno 

virtual, es probable que estas poblaciones sean nuestro enfoque de Nivel I para regresar a 

nuestras escuelas.   
 

Continuaremos proporcionando estos puntos de control todos los meses como parte de nuestro 

esfuerzo por mantenerlo informado sobre nuestro proceso de toma de decisiones. Nuestro 

próximo punto de control de salud pública será en la reunión de la Junta el 5 de octubre. 

 

Orientación para las familias sobre los grupos de aprendizaje (Learning pods)  

Algunas familias de APS han creado comunidades de aprendizaje en el hogar junto con vecinos 

y compañeros de clase, a las que a menudo se hace referencia como "learning pods". Entendemos 

el deseo de recrear algunos de los aspectos colaborativos y sociales del entorno escolar 

tradicional que pueden proporcionar estos módulos de aprendizaje. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que los módulos de aprendizaje familiar deben ser completamente independientes 

del personal, los recursos o las instalaciones del Distrito. Haga clic aquí para leer algunas de las 

preguntas frecuentes que hemos recibido sobre este tema y nuestras respuestas.   
 

Orientación sobre el uso público de las instalaciones de APS 
Ahora que hemos reabierto en un formato mayormente virtual, es posible que vea un aumento en 

la actividad en los terrenos de la escuela a medida que nuestro personal, contratistas y socios 

comunitarios acceden a nuestras instalaciones por razones laborales. Sabemos que algunos de 

ustedes pueden tener preguntas sobre cuándo pueden volver a usar nuestras instalaciones 

escolares, incluido el uso de nuestras pistas de atletismo. Consulte a continuación nuestras pautas 

actuales: 

 

 APS no permite el alquiler de instalaciones escolares en este momento. Sin embargo, el 

Distrito reevaluará esta situación al final de nuestras primeras nueve semanas de clases en 

acuerdo con la reevaluación del modelo de instrucción del Distrito. 

 A partir del 21 de septiembre de 2020, las personas que caminan y hacen ejercicio pueden 

utilizar las pistas y los patios de recreo en las propiedades de la escuela de la siguiente forma: 

 Pistas - 6:30 am - 9:00 am 
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 Patios de recreo -   3:00 pm - 6:00 pm 

 Las horas restantes están reservadas para la programación de APS y actividades atléticas. No 

se permiten deportes o eventos grupales. Esperamos lo siguiente en todos los casos: 

 Los individuos mantendrán todos los protocolos adecuados de distanciamiento 

social. 

 Las personas mantendrán una higiene adecuada, incluido el uso de mascarillas. 

 Todos los menores irán acompañados de un adulto. 
 Se mantendrá la limpieza y el uso de recipientes de basura. 

 APS se reserva el derecho de revocar los privilegios de acceso en cualquier momento debido 

a daños y / o incumplimiento de las pautas de seguridad publicadas. 

 Al comienzo de la Fase II de reapertura de las escuelas (tentativamente el 26 de octubre), las 

propiedades de APS volverán al estado restringido. 

 No se permite el acceso los fines de semana. 

 

Cambio de horario de instrucción para kínder-1 y evaluaciones comparativas de K-2 
A partir del lunes 14 de septiembre, las horas de instrucción para los estudiantes de kínder y 

primer grado se reducirán de cuatro a tres. Los directores mantendrán la autonomía para 

estructurar el horario para los grados K-1 que sea mejor para su comunidad escolar, siempre que 

opere dentro del requisito de tres horas. Se harán excepciones para programas especializados 

(como inmersión en dos idiomas, etc.) ya que pueden requerir tiempo y / o apoyo adicional. Las 

horas de instrucción para los estudiantes en los grados 2-12 seguirán siendo las mismas. 

 

Además, las evaluaciones comparativas para los grados K-2 seguirán siendo opcionales para las 

escuelas. La administración de las evaluaciones F & P (Fountas y Pinnell) para estudiantes en 

los grados K-5 será opcional durante esta temporada de aprendizaje virtual. Se espera que la 

administración de esta evaluación se reanude cuando regresemos a la instrucción en persona y / o 

combinada. La administración de la evaluación STAR permanecerá en su lugar. 

 

Actualización de nutrición       
Gracias a las recientes exenciones del Departamento de Agricultura de los EE. UU., A partir del 

lunes 21 de septiembre, APS proporcionará comidas gratuitas a todos los niños (de 1 a 18 años) 

en las comunidades de la ciudad de Atlanta. APS continuará ofreciendo a los estudiantes los kits 

de comidas de 5 días (5 desayunos y 5 almuerzos) y estas comidas se proporcionarán a través de 

las paradas de autobús de la escuela secundaria y se recogerán en la acera de 3:00 p.m. a 6:00 

p.m. todos los lunes en las escuelas designadas enumeradas en nuestro sitio web. Nuestro 

servicio de comida Tuesday Express será descontinuado. 

 

¡Vote hoy por los equipos GO!       
Si aún no ha emitido su voto por los equipos GO, ¡hágalo hoy! La votación está abierta hasta el 

20 de septiembre. Ya debería haber recibido el enlace de votación único de su hogar en dos de 

las siguientes formas: mensaje de texto, correo electrónico y / o correo, según la información 

principal archivada con el distrito. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada 

y utilice su enlace exclusivo para enviar su voto. 
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Los perfiles de los candidatos y la información adicional están disponibles en  
www.apsstrongschools.com . Si necesita ayuda o tiene preguntas, envíe un correo electrónico 
a  goteam@apsk12.org  o llame al 404-802-2885. Para obtener ayuda en español, llame al 

404-802-7580. 

 

Censo 2020 

Todavía hay tiempo para participar en el censo de EE. UU. 2020 si aún no ha completado el 

suyo. Puede moldear el futuro para usted, su familia y su comunidad durante los próximos 10 

años al haciendo clic aquí para responder al censo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 

Centro Regional del Censo de Atlanta al 470-889-6800.   
 

Gracias por continuar apoyando los esfuerzos del Distrito y apreciamos su contribución y 

participación continuas. Recuerde, puede comunicarse con nosotros en línea a través de Let’s 
Talk para hacer preguntas o compartir sus comentarios. Como siempre, manténgase saludable y 

esté bien.   
 

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 


