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MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 27 de agosto de 2020 

  

Asunto: ¡Atlanta Public Schools ha regresado a aprender!   
  

Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools: Después de semanas de preparativos y 

una semana atractiva de camino al aprendizaje, Atlanta Public Schools ha llegado a la primera 

semana del año escolar 2020-2021. 

 

Sin duda, los primeros días de clases han sido como ningún otro, 

pero personalmente he visto la dedicación a través de las visitas 

escolares y participando en sesiones de clases virtuales. 

 

Es difícil describir los desafíos e incertidumbres que enfrentamos a 

medida que avanzamos durante el año escolar al enseñar y 

aprender a distancia durante al menos las próximas nueve semanas  

y mantener prácticas de distanciamiento social, adherirse a los más 

altos niveles de salud, bienestar y seguridad en medio de una 

pandemia. 

 

Sin embargo, ¡no cambia el hecho de que tuvimos un PRIMER GRAN DÍA DE ESCUELA! 

Debido a una temporada de pandemia y una temporada de protestas, regresamos a la escuela 

dentro de un espacio virtual, ¡pero eso no nos impidió pasar a una temporada excelente de 

enseñanza y aprendizaje!   
 

Como niña y como educadora, siempre disfruto el primer día de clases, y el mío lo pasé visitando 

al impresionante David T. Howard Middle School y el innovado Atlanta College and Career 

Academy. Regresé a mis raíces docentes con una visita a Therrell High School y disfruté 

visitando el campus de sexto grado de Sutton Middle School. ¡Participé en algunas lecciones 

virtuales a lo largo del día y quedé impresionada con el enfoque que trajeron nuestros estudiantes 

al comienzo de este desconocido año escolar! Cerré mi día ayudando a distribuir comida en 

Booker T. Washington High School. 

 

Por favor sígame en Twitter e Instagram y marque mi blog y otros informes de APS en      
talkupaps.wordpress.com. ¡Estamos contando nuestras experiencias y compartiéndolas con 

palabras y muchas fotos!   
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Por supuesto, aunque tuvimos un gran día uno, estuvo lejos de ser perfecto. Todos extrañamos 

ver a nuestros estudiantes en las escuelas, especialmente en nuestras escuelas más nuevas y 

renovadas. Zoom no funcionó e hizo que nuestros profesores y equipos trabajaran por otras 

opciones virtuales. Se esperaba todo esto, ¡pero los maestros, el personal, los estudiantes, las 

familias y la comunidad persevamos!   
 

Sin embargo, sabíamos que enfrentamos un desafío. Hay momentos en los que las mareas de la 

adversidad nos obligan a elevarnos para alcanzar nuevas alturas. No sería exagerado decir que 

estamos en medio del año escolar más difícil en décadas. 

 

En medio de toda la alegría y la emoción, sentimos inquietud e incluso temor por un año escolar 

poco convencional y desconocido. Sabiendo que tenemos el mejor equipo en educación pública y 

la comunidad inspirada de Atlanta apoyándonos, yo, por mi parte, no tengo miedo. 

 

Tengo confianza en nuestra preparación para una enseñanza y un aprendizaje de calidad a 

distancia.Nuestros equipos de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa han creado 

atractivos planes de lecciones, estándares de servicio y modelos para el espacio virtual.   
 

Nuestras instalaciones, operaciones y equipos de seguridad continúan manteniendo nuestras 

escuelas y edificios, creando un ambiente de calma, salud y seguridad en todo nuestro distrito.   
 

Nuestros expertos en tecnología de la información y responsabilidad continúan asegurándose de 

que todos los niños y todos los maestros tengan los dispositivos, el acceso y los recursos que 

necesitan para tener éxito. 

 

Nuestros profesionales de Apoyo al Estudiante están listos para ayudar con cualquier necesidad 

social, emocional o física de nuestros estudiantes.   
 

Nuestro equipo de participación creó recursos informativos, juntas y charlas comunitarias. 

Nuestro equipo de Recursos Humanos se ha asegurado de que cada salón de clases tenga un 

maestro calificado, lo que una vez más nos permite comenzar un año escolar con la menor 

cantidad de vacantes en el área metropolitana de Atlanta. 

 

Permítame seguir moderando las expectativas. No tuvimos un Día Uno perfecto. Continuaremos 

experimentando problemas con la programación, la tecnología, la distribución de alimentos e 

incluso con la enseñanza y el aprendizaje.   
 

Resolveremos cualquier problema a medida que surja, e incluso en medio de estos desafíos, 

todos debemos recordar en esta temporada ser pacientes. Tenga paciencia con nuestros maestros, 

nuestro personal, nuestros socios y nuestros voluntarios, quienes están comprometidos con el 

éxito de nuestros preciosos niños. 

 

Además de la paciencia, también les pido a nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros 

maestros, nuestro personal y toda nuestra comunidad que #WalkInYourGifts y #DisruptTheFear. 
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Los tiempos de adversidad y desafíos nos presionan a explorar nuestros dones y enfrentar 

nuestros miedos. Les pido a todos en la comunidad de APS: No tengan miedo. 

 

No tenga miedo de buscar ayuda. Lo desconocido genera confusión, así que comuníquese con 

sus escuelas y los líderes de nuestro distrito con sus preguntas e inquietudes. Aquí hay una lista 

de contactos:       
 Utilice Let's Talk. Puede acceder a él en la página de inicio de nuestro sitio web    

(www.atlantapublicschools.us)       

 Llame al 404.802.1000 para resolver problemas tecnológicos.   

 Marque nuestro nuevo sitio web Day One: Return + Learn, que tiene muchos recursos    
(www.atlantapublicschools.us/backtoschool ) 

 Comuníquese con nuestros equipos de apoyo estudiantil para el aprendizaje 

socioemocional y el apoyo de Trauma a la transición. 

No tenga miedo de ser genial. Sea creativo. Intente algo nuevo. Abrace el mundo virtual y vea 

qué producirá. 

 

No tenga miedo de participar.  Haga preguntas. Adopte el aprendizaje en el nuevo espacio.   
 

¡No tenga miedo  #WalkInYourGifts y #DisruptTheFear !       
 

Todo esto conduce a esto: ¡No tenga miedo de tener una gran primera semana y un año escolar 

exitoso!       
 

Saludos cordiales,       
 

 

Dra. Lisa Herring 

 

http://www.atlantapublicschools.us/
http://www.atlantapublicschools.us/backtoschool

