
 

1 
 

 

 

MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 12 de agosto de 2020 

  

Asunto: Experiencia de Kínder APS, Fiesta de regreso (#Pop Up Bash), Registro de estudiantes y 

otras actualizaciones 

  

Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools: 

 

Día uno 2020 Regresa + Aprende 

Hay algunas actualizaciones clave que quiero compartir con ustedes 

y quiero asegurarme de que tengan la información más reciente a 

medida que nos acercamos al primer día.   
 

Charla comunitaria - 13 de agosto 

Acompáñenos a mí y a los líderes del distrito en dos charlas 

comunitarias el jueves, 13 de agosto, centradas en la escuela 

preparatoria y la educación temprana (Tome vuelo: Experiencia 

APS Kínder). Nuestra charla comunitaria para la escuela 

preparatoria es a las 5 pm en Zoom en      
https://zoom.us/j/94782473476  y la charla  comunitaria sobre 

educación temprana comenzará a las 6 pm en Zoom en https://zoom.us/j/94401022281. 
Habrá interpretación en español disponible en la sala de zoom para ambos eventos y ambos serán 

transmitidos por el distrito en la página de Facebook (@AtlantaPublicSchools). 
 

Tome vuelo: Experiencia APS Kínder  

Si tiene un niño que ingresará al kínder en agosto, estamos contentos de ofrecer una experiencia 

interactiva, práctica y de alta calidad que ayuda a nuestros alumnos más curiosos y creativos a 

desarrollar autoestima, habilidades sociales, pensamiento crítico, y habilidades para resolver 

problemas. En APS, sabemos que un comienzo temprano es clave para un futuro mejor. 

 

Asegúrese de inscribir en la escuela a su hijo de kínder hoy en      
https://www.atlantapublicschools.us/kinderenroll y acompáñenos el jueves a las 6 pm en 

Zoom (incluido arriba) para una sesión de una hora diseñada para ayudar a las familias y los 

niños en la transición a un salón de clases virtual de kínder. ¡No pierda esta oportunidad de 

aprender más sobre la inscripción y sobre el día en la vida de un niño de kínder APS. Nuestros 

maestros comprometidos y talentosos han desarrollado una experiencia participativa de 

aprendizaje en línea para nuestros jóvenes estudiantes para el año escolar 2020-2021.       
 

https://zoom.us/j/94782473476
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#Pop Up Bash + Experiencia digital durante la semana de camino a la escuela (Runway 

Week) 

En rumbo al día primero, no se pierda nuestra fiesta de regreso a la escuela  #Pop Up Bash + 

experiencia digital durante la semana de camino a la escuela del 17 al 21 de agosto. Te 

brindaremos la diversión y la emoción del Bash, ¡solo en un modelo virtual! Cada día durante la 

semana de camino a la escuela, APS ha planificado experiencias digitales especiales para 

entusiasmar a los estudiantes y sus familias con el año escolar 2020-2021. Estas experiencias 

digitales comenzarán con la planificación de su "viaje" a través del "despegue" para la escuela a 

través de una serie de eventos digitales divertidos e informativos. Estos eventos serán 

transmitidos en vivo por el distrito en la página de Facebook (@AtlantaPublicSchools) el lunes 

17 de agosto a las 6 p.m. y el martes 18 de agosto al viernes 21 de agosto a las 6 p.m. y 7 p.m. 

 

Aunque la pandemia nos impedirá organizar nuestra tradicional Feria de Educación en persona, 

aún distribuiremos mochilas y útiles escolares durante la semana de camino a la escuela. Las 

familias recibirán noticias de su escuela sobre cómo y cuándo pueden obtener su mochila, pero 

para recibir una mochila, debe registrarse en  www.emptystockingfund.org/aps-backpack-
request-2020/.   
 

Inscripción de estudiantes 

Los estudiantes se inscriben cuando son nuevos en el distrito, ingresando a los grados K, 6 o 9 y 

siempre que se produce un cambio de dirección. Si ninguno de estos se aplica a su estudiante, y 

ha proporcionado la información de contacto actualizada a su escuela, ¡está bien! Si necesita 

completar su inscripción, puede hacerlo convenientemente en línea en      
www.atlanta.k12.ga.us/enrollment . APS hará las inscripciones por correo electrónico, por lo 

que nuestros padres no tendrán que visitar la escuela de sus hijos en persona. Si se necesita 

información adicional, APS se comunicará con usted.   
 

Facebook de APS en español 

APS lanzó recientemente una página de Facebook para nuestras familias de habla hispana. Esta 

página mejorará aún más nuestros esfuerzos para brindar a las familias recursos educativos y de 

bienestar en su idioma nativo. Estamos muy contentos de que esta página permita a nuestro 

equipo de idiomas conectarse con las familias de nuevas maneras. Obtenga más información en       
https://www.facebook.com/Atlanta-Public-Schools-Espanol-

213281546756369/?modal=admin_todo_tour.  

 

Servicios de nutrición 

Distribución de alimentos del final del verano 

Comenzamos a proporcionar comidas para todos los niños en la comunidad el lunes, 10 de 

agosto, y se les entregará nuevamente el lunes, 17 de agosto de 3 pm a 6 pm. Se distribuirán 

bolsas de comida para cinco días con cinco desayunos y cinco almuerzos en las 12 escuelas que 

se enumeran a continuación. Puede obtener esas comidas a pie o en automóvil o en estas rutas de 

autobús APS:       
 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAtlanta-Public-Schools-Espanol-213281546756369%2F%3Fmodal%3Dadmin_todo_tour&data=02%7C01%7C%7Ceafcb7ea8eb84d34170508d8388b877d%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637321519201743494&sdata=Qdsih8rpBOgi6rN%2BYah0OXVLn%2FOg1duj8d9guzuT7e0%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAtlanta-Public-Schools-Espanol-213281546756369%2F%3Fmodal%3Dadmin_todo_tour&data=02%7C01%7C%7Ceafcb7ea8eb84d34170508d8388b877d%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637321519201743494&sdata=Qdsih8rpBOgi6rN%2BYah0OXVLn%2FOg1duj8d9guzuT7e0%3D&reserved=0
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Sitios de distribución de alimentos de APS el 17 de agosto 

BEST Academy / CSKYWLA 

1190 Northwest Dr, NW, 

Atlanta, GA 30318 

Bunche Middle School 

1925 Niskey Lake Rd., SW, 

Atlanta, GA 30331 

Carver High School 

55 McDonough Blvd, 

Atlanta, GA 30315 

Douglass High School 

225 Hamilton E Holmes Dr., 

NW, Atlanta, GA 30318 

John Lewis Middle School 

1890 Donald Lee Hollowell 

Pky, NE, Atlanta, GA 30312 

King Middle School 

545 Hill St SE, Atlanta, GA 

30312 

Maynard H. Jackson High 

School, 801 Glenwood Ave 

SE, Atlanta, GA 30316 

Mays High School 

3450 Benjamin E. Mays Dr. 

SW, Atlanta, GA 30331 

Phoenix Academy  

(anteriormente Alonzo 

Crim High School) 

256 Clifton St., SE, Atlanta, 

GA 30317 

South Atlanta High School 

800 Hutchens Rd SE, Atlanta, 

GA 30354 

Tuskegee Airmen Global 

Academy 

1626 Westhaven Dr. SW, 

Atlanta, GA 30311 

Washington High School 

45 Whitehouse Dr. SW, 

Atlanta, GA 30314 

 

Ordene mis comidas y Escuelas de solicitud de elegibilidad federal  

Recuerde, ¡debe ordenar sus comidas este año escolar! A partir del 24 de agosto, todas las 

familias de APS deben reservar comidas para cada semana a través del  Sistema de reserva en 

línea MySchoolBucks . Estos pedidos deben realizarse a más tardar una semana antes de la 

distribución. Por ejemplo, usted debe pedir sus comidas antes de la medianoche del lunes, 
17 de agosto, para la entrega en autobús o recogerlas en una de nuestras escuelas el lunes, 
24 de agosto, el primer día de clases, entre las 3 p.m. y 6 p.m. 
 
Además, estas 21 escuelas de APS participarán en el programa de solicitud de elegibilidad 

federal (FEA) este año escolar, que ofrece comidas gratuitas o reducidas a los estudiantes que 

califiquen. Todos los estudiantes de las escuelas de FEA deberán presentar una solicitud para 

calificar para comidas gratis o reducidas al completar el  formulario de FEA en línea.   
 

¡Sigamos trabajando juntos hacia un gran Día Uno! Espero verlos en nuestras charlas 

comunitarias y durante nuestra fiesta virtual de regreso a la escuela la semana que viene. Como 

siempre, manténgase sano y que esté bien. 

 

Saludos cordiales,       
 

 

Dra. Lisa Herring 


