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MEMORANDO 

  

Para:  Todas las familias de APS 

  

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:   4 de diciembre de 2020 

 

Asunto:  Resumen de reapertura de enero de 2021 

  

Gracias por acompañarnos durante nuestra junta comunitaria virtual el 3 de diciembre. Agradezco 

tener la oportunidad de interactuar con nuestros padres de APS y con la comunidad mientras 

trabajamos hacia una reapertura en enero de 2021. Escuchamos sus preguntas y sus comentarios, y 

seguimos considerando su opinión como parte de nuestro proceso de reapertura. Si no pudo asistir a 

la junta comunitaria, no se preocupe. Está disponible y puede verla en  
www.facebook.com/AtlantaPublicSchools. Recuerde que no necesita una cuenta de Facebook para 

ver el video.   
 

También puede ver o descargar las diapositivas PowerPoint slides que presentamos durante nuestra 

discusión sobre la reapertura. Puede acceder a esas diapositivas en línea haciendo clic aquí. Además, 

visite nuestra página web de reapertura www.atlantapublicschools.us/reopen  para las últimas 

actualizaciones sobre nuestros esfuerzos de reapertura.   
 

Resumen de reapertura de enero de 2021   
APS está desarrollando un enfoque gradual para la reapertura de escuelas mientras nos preparamos 

para enero de 2021. APS reabrirá con la opción de aprendizaje en persona en enero de 2021. Este 

enfoque incluye los días de preparación de los maestros y la fase gradual de los estudiantes a finales 

de enero y principios de febrero de 2021. El personal de la escuela regresa al trabajo en persona el 

martes 19 de enero de 2021 para prepararse para el aprendizaje presencial de acuerdo con el horario 

propuesto (4 días a la semana en persona, los miércoles de forma virtual). El personal de la oficina 

del distrito regresará al trabajo en persona el lunes 11 de enero de 2021. Los estudiantes ingresarán 

gradualmente comenzando con PreK-2 y Educación Especial (baja incidencia - PreK-12) el 25 de 

enero; grados 3-5, 6, 9 y 10 el 1 de febrero; y los grados 7, 8, 11 y 12 el 4 de febrero. 
 
Nuestro plan mantiene los tres modelos de impartición instructiva que incluyen las siguientes 

opciones: 1) Aprendizaje Virtual con su escuela, 2) Presencial y 3) Atlanta Virtual Academy. 

 

La fecha límite del formulario de Declaración de Intención para el Regreso es el 21 de diciembre 

Pedimos que todos los padres completen el Formulario de Declaración de Intención para el regreso 

haciendo clic aquí  https://dig.apsgraphs.com/ITR/  para seleccionar un modelo instructivo para el 

segundo semestre. Por favor, sea reflexivo acerca de su deseo de que su hijo regrese para recibir 

instrucción en persona en enero. Sabemos que algunos estudiantes tienen mayor necesidad de 
instrucción en persona que otros. El aprendizaje virtual ha sido exitoso para algunos, mientras que 

ha sido desafiante para otros. Confiamos en que cada padre o tutor tomará una decisión que mejor se 

adapte a las necesidades de su hijo y la seguridad de la comunidad.   
 

http://www.facebook.com/AtlantaPublicSchools
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Si usted envió una respuesta durante el período anterior de declaración de intención para el regreso, 

puede utilizar este formulario para actualizar su respuesta. Recuerde, si no completa el formulario 

antes del lunes 21 de diciembre, su(s) estudiante(s) será colocado en un modelo de instrucción 

basado en su declaración anterior o permanecerá en su modelo de aprendizaje instructivo actual 

(instrucción virtual con su escuela local o Atlanta Virtual Academy). Puede cambiar su respuesta 

hasta que el período de declaración se cierre el 21 de diciembre.   
 

A medida que avanzamos en esta segunda fase de Regresa+ Aprende, basamos nuestros esfuerzos en 

cuatro conceptos clave: Plan, Proceso, Personas y Protección. 

 

Plan  involucra nuestros tres modelos de aprendizaje: 1) Aprendizaje Virtual con su escuela,              

2) Presencial, y 3) Atlanta Virtual Academy.   
 

El proceso  es nuestro programa deliberado en cómo traemos personal y estudiantes de vuelta a 

nuestros edificios. El enfoque gradual incluye los días de preparación de los maestros y la fase 

gradual en los estudiantes. En apoyo de la reapertura de nuestras escuelas, ampliamos las ayudas 

adicionales académicas, de bienestar y de compromiso, implementamos el aprendizaje independiente 

los miércoles de diciembre para proporcionar a los maestros tiempo de preparación, y lanzamos 

nuestro Formulario de Intención de Regreso para que todas las familias seleccionaran o cambiaran su 

declaración anterior para enero de 2021. 

 

Las personas  incluye proporcionar a nuestros maestros y personal la orientación, las condiciones de 

trabajo y la información sobre las medidas de salud y seguridad que los prepararán para una 

reapertura exitosa en enero.   
 

Protección  significa que seguiremos trabajando proactivamente para mantener a nuestros estudiantes 

y personal seguros en este entorno COVID-19. Hemos tomado medidas extraordinarias en esta área. 
Puede obtener más información al respecto en  www.atlantapublicschools.us/APSProtects. Estos 

son solo algunos aspectos destacados: 

 Aire – hemos invertido $68 millones para mejorar nuestros sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado 

 Agua – estamos llevando a cabo pruebas proactivas y lavado y desinfección continuos de 

nuestros sistemas de agua y proporcionando agua embotellada 

 Edificios y autobuses: estamos usando máquinas de humo para limpiar nuestros edificios y 

autobuses y hemos iniciado una limpieza consistente, limpieza en superficies y otras medidas 

en escuelas y edificios.   
 Personas – estamos proporcionando equipo de protección personal (EPP) para estudiantes y 

personal y hemos implementado estrategias clave de mitigación, incluyendo distanciamiento 

social, exámenes de temperatura, limitación de la capacidad del campus, uso de mascarillas y 

otros procedimientos de higiene y limpieza. 

 

Es importante que sigamos teniendo su apoyo y colaboración mientras trabajamos para una 

reapertura en enero de 2021. Nuestro objetivo colectivo es asegurar que satisfagamos las necesidades 

de nuestros jóvenes estudiantes — sus hijos —, y que todos estén preparados para tener éxito. 
Gracias por su compromiso continuo, y lo mantendremos actualizado a medida que avancemos 

juntos.   
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Saludos cordiales,       
 

Dra. Lisa Herring   


