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MEMORÁNDUM 

  
Para:   Todas las familias de APS   

 

De:   Dr. Lisa Herring, Superintendente  

 

Fecha:   5 de febrero de 2021  

 

Asunto:  Regreso de los grados 3-12, formularios de autoinforme disponibles en línea, 

formularios de consentimiento disponibles, período de declaración de los equipos GO 

y otras actualizaciones 

 
Regreso de los grados 3-5 en febrero 8 y los grados 6-12 el 16 de febrero 

Durante las próximas dos semanas, continuaremos incorporando gradualmente a más estudiantes 

para el aprendizaje en persona. Los grados 3 al 5 regresarán el lunes 8 de febrero, mientras que los 

grados 6 al 12 regresarán el martes 16 de febrero. ¡Esperamos darles la bienvenida a nuestras 

escuelas!   
 

Nuevo formulario electrónico de autoinforme 

Ahora tenemos formularios electrónicos disponibles para los estudiantes que reportan casos positivos 

de COVID-19 y exposiciones. Estos formularios electrónicos ayudarán a los servicios de salud y 

recursos humanos a iniciar y responder rápidamente.   
 

Los padres / tutores deben usar el formulario del estudiante para notificar a su escuela lo antes 

posible si su estudiante recibe una prueba COVID-19 positiva o si han estado en contacto cercano 

con alguien que dio positivo. El formulario debe completarse para cualquier estudiante que haya 

pasado tiempo en el campus (ya sea asistiendo a clases en persona o participando en actividades de 

ayuda adicional o extracurriculares). El formulario está disponible en nuestro sitio web en    
www.atlantapublicschools.us/COVID-testing    o aquí: 

● Formulario de autoinforme del estudiante: http://tinyAPS.com/?CovidStudentForm 

 

Estrategia integral de prueba de COVID-19     
Comenzamos las pruebas de detección de COVID-19 esta semana, esta es solo una parte de nuestra 

estrategia integral de pruebas de COVID-19, en Barack and Michelle Obama Academy, Burgess-

Peterson, Morris Brandon, Cleveland Avenue, Humphries, Hutchinson, M. Agnes Jones y Sarah 

Smith. Continuaremos expandiéndonos por todo el Distrito, haciendo que esta prueba esté disponible 

para todos los estudiantes. Aunque los estudiantes no requieren pruebas, ¡recomiendo 

encarecidamente a todos que se hagan la prueba! Su escuela se comunicará con usted una vez que la 

prueba esté disponible y proporcionará formularios de consentimiento del estudiante y el aviso de 

privacidad. También puede encontrar esos formularios de consentimiento en el sitio web del Distrito.    
www.atlantapublicschools.us/COVID-testing. Nuestras Preguntas frecuentes están disponibles aquí.   
 

Me comprometo a brindarle la mayor cantidad de información posible mientras implementamos 

nuestra estrategia integral de prueba COVID-19. Le animo a que revise nuestra página web de 

estrategia integral de pruebas de COVID-19 en www.atlantapublicschools.us/COVID-testing y vea 

este breve video de la Dra. Katika Lovett, Superintendente Asociada de Servicios Estudiantiles, que 

explica la estrategia del Distrito y todas las opciones de pruebas disponibles para los estudiantes. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftinyaps.com%2F%3FCovidStudentForm&data=04%7C01%7CSherna.Phillips%40atlanta.k12.ga.us%7Ca8f40b55435644f3bb5e08d8c6ee37fc%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637478073728756250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YNlmGbOwoXbQ%2BQ80JyoF4rYgwC0KnFMZN%2B%2Bi41TH1LU%3D&reserved=0
https://www.atlantapublicschools.us/Page/65410
https://youtu.be/QwUx72LNrQI
https://youtu.be/QwUx72LNrQI
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Además, vea la presentación del Dr. Brian Lefkove, cofundador de Viral Solutions, sobre cómo las 

pruebas de detección en combinación con otros protocolos de salud y seguridad pueden ayudar a 

mantenernos a todos seguros.   
 

En este video, el cofundador de Viral Solutions, Ron Sanders, PA-C, demuestra cómo se administra 

la prueba de detección de COVID-19. 
 

El periodo para las declaraciones de candidatura del equipo GO está abierto desde ahora hasta 

el 28 de febrero    
¿Sabía que más de 700 padres, educadores y miembros de la comunidad gobiernan activamente cada 

una de nuestras escuelas a través de los equipos GO? Nuestros equipos de gobierno escolar locales o 

equipos GO representan a cada escuela y tienen autoridad para tomar decisiones sobre el plan 

estratégico de la escuela, la aprobación del presupuesto, las solicitudes de flexibilidad de soluciones 

basadas en la escuela y más. 

 

¡Ahora tiene la oportunidad de unirse a este grupo de poderosos líderes escolares! Declare su interés 

en postularse para un puesto en un equipo GO el próximo período. Las declaraciones de candidatura 

están abiertas desde ahora hasta el 28 de febrero. La votación tendrá lugar en abril. Se proporcionarán 

herramientas y capacitación, por lo que no se requiere experiencia. Obtenga más información y 

declare su candidatura hoy mismo: www.apsstrongschools.com.    
 

Atlanta College and Career Academy acepta solicitudes hasta el 5 de marzo 

¿Conoce a futuros estudiantes de los grados 10, 11 y 12 que puedan estar interesados en obtener 

credenciales alineadas con carreras técnicas de alta demanda en Atlanta? Si es así, anímelos a 

postularse para Atlanta College and Career Academy (ACCA), un programa de APS que ofrece 14 

programas profesionales. 

 

Las solicitudes para el año escolar 2021-2022 serán aceptadas desde ahora hasta el 5 de marzo. Se 

llevará a cabo un sorteo del 22 al 26 de marzo para determinar qué estudiantes serán aceptados en el 

programa el próximo año escolar, y los padres / estudiantes serán notificados de los resultados del 

sorteo antes del 2 de abril. Obtenga más información y presente su solicitud hoy mismo en    
https://apsgatransfer.scriborder.com/.     
 

¡Dele las gracias a nuestros consejeros escolares!     

Al finalizar la semana, quiero dar atención especial a nuestros consejeros escolares como parte de la 

Semana Nacional de Consejería Escolar (1-5 de febrero). Habiendo servido como consejera de 

escuela secundaria al principio de mi carrera, entiendo el papel esencial que juegan nuestros 

consejeros para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito en la escuela y planificar su futuro.   
 

Ahora más que nunca, dependemos en gran medida de nuestros consejeros para garantizar que 

nuestros estudiantes tengan éxito y se mantengan mental, espiritual y físicamente saludables en 

entornos de aprendizaje seguros y protegidos. Me emociona reconocer este trabajo crítico y a las 

personas que lo realizan en nuestras escuelas todos los días.   
 

Como siempre, mantengan buena salud y que estén bien.   
 

Atentamente,             

https://youtu.be/Yyhy6OKjLIg
https://youtu.be/rX6cSHY1nms
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Lisa Herring          
 


