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MEMORÁNDUM     
  

Para:   Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 18 de diciembre 2020 

 

Tema:   Felices fiestas, protocolos de detección COVID-19 y recordatorios de Regresa + 

Aprende 

  

 

¡Han llegado las vacaciones! Pero nos llegan este año con una mezcla de emociones: alegría con 

tristeza, unión en medio del aislamiento y esperanza con tonos de preocupación. 

 

Las vacaciones serán difíciles para la familia Herring este año. Como sabrá, mi padre, el Rev. 
Wallace B. Herring, Sr. - falleció en los días previos al descanso. La pérdida de este hombre 

compasivo con una fe inquebrantable ha traído una tristeza insoportable a mi familia y nuestros 

amigos. 

 

Este hombre, con su amor, bondad y gracia, dio forma a la persona en la que me convertiría. Por 

eso, en medio de mi dolor, me aferro a muchas bendiciones de mi padre. Uno de los recuerdos 

más recientes que se destacan fue cuando hizo la invocación cuando me convertí oficialmente en 

superintendente de Atlanta Public Schools en julio. Acojo y valoro ese momento y estoy siempre 

agradecida de tener ese recuerdo y miles más. 

 

En estos momentos, a veces me siento sola en mi pena y dolor, pero sus mensajes de consuelo y 

condolencias han significado mucho. Me ayudó a recordar que no soy la única que siente tristeza, 

aislamiento y preocupación. En medio de la pandemia y las protestas, muchos de nosotros hemos 

perdido seres queridos y amigos, hemos sufrido lesiones y daños y nos hemos sentido solos y 

olvidados. 

 

Es por eso que necesitamos unirnos como distrito escolar y como comunidad, más que nunca, no 

solo para pasar las vacaciones, sino también para generar impulso y motivación para un nuevo 

año. Como les escribí anteriormente, el nuevo año tendrá sus propios desafíos, entre ellos reabrir 

nuestras escuelas y edificios, pero también trae una nueva esperanza. Con su continuo apoyo y 

compromiso, nos levantaremos y venceremos. 

 

Con este animo, permítanme brindarles algunas actualizaciones y recordatorios importantes. 

 

Protocolos de detección COVID-19 

A medida que nos acercamos a la fecha en que los estudiantes que han elegido regresar para el 

aprendizaje presencial ingresarán a las escuelas y edificios, debemos informarle sobre los 
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protocolos actuales de evaluación de la salud de los estudiantes. Si su hijo regresa para el 

aprendizaje en persona, se le anima a que adquiera el hábito de evaluar diariamente a su hijo para 

detectar síntomas en salud. Para la seguridad de su hijo y de los demás, considere lo siguiente 

como una indicación de cuándo debe mantener a su hijo en casa.   
 

¿Ha tenido su hijo algún (os) síntomas de fiebre en las últimas 24 horas, escalofríos, sudores o 

una temperatura de 100ºF o mayor?  ¿Ha tomado su hijo medicamentos para reducir la fiebre en 

las últimas 24 horas o ha experimentado síntomas como una nueva tos, dificultad para respirar, 

opresión en el pecho, dolor de garganta, congestión nasal, dolores corporales, secreción nasal, 

pérdida del gusto y / o del olfato? diarrea, náuseas, vómitos o fiebre / escalofríos / sudores?   

 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es SÍ, ¡PARE!  El Departamento de Servicios de 

Salud de APS aconseja que mantenga a su hijo en casa y comuníquese inmediatamente con el 

proveedor de atención médica de su hijo para conocer los próximos pasos.  Además, 

asegúrese de comunicarse con el administrador de la escuela y la enfermera de la escuela para 

obtener orientación sobre cuándo su hijo puede regresar a la escuela de manera segura.   
 

Además, también debe mantener a su estudiante en casa y notificar a la escuela de su estudiante 

y a la enfermera de la escuela si su hijo: 

● Estuvo en contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico de 

COVID-19.     
● Se tomó una prueba de COVID-19 y está esperando resultados basados en la exposición 

potencial a un caso conocido u otra exposición de alto riesgo.   
● Se realizó una prueba de COVID-19 y está esperando resultados basados en síntomas 

leves o malestar general. 

                

Guía de aislamiento: 

Si a usted o a su hijo se le diagnostica COVID-19, notifique a la escuela de su hijo y a la 

enfermera de la escuela. Su hijo NO podrá asistir a la escuela ni a las actividades escolares en 

persona hasta que se haya completado el período de aislamiento recomendado. El Departamento 

de Salud Pública de Georgia (DPH) exige el aislamiento de las personas diagnosticadas con 

COVID-19. Puede encontrar una guía detallada de aislamiento del DPH aquí. 
 

Guía de cuarentena 

Si su hijo ha estado cerca de una persona que se ha confirmado que tiene COVID-19, debe seguir 

las pautas de cuarentena de los funcionarios de salud pública. El DPH recomienda un período de 

cuarentena de 14 días para cualquier persona que haya estado en contacto cercano con personas 

que hayan dado positivo para COVID-19. Durante el período de cuarentena, su hijo NO podrá 
asistir a la escuela o a las actividades escolares en persona hasta que se haya completado el 
período de cuarentena recomendado. Usted puede encontrar una guía detallada de cuarentena 

de DPH aquí. 
 

APS ha recopilado información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Junta 

de Salud y otros funcionarios de salud en su página web sobre el coronavirus en    
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www.atlantapublicschools.us/coronavirus. Simplemente desplácese hacia abajo en la página y 

encontrará esos recursos.   
 

Vacunas: 

Este también es un buen momento para recordarle las vacunas. El cumplimiento de las vacunas 

es un requisito estatal y su hijo debe estar al día con las vacunas o tener una exención religiosa o 

médica válida en el archivo para ser elegible para participar en la instrucción presencial.   
 

Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene preguntas. Para obtener más información 

sobre las vacunas requeridas o los lugares donde su hijo puede recibir una vacuna, visite el sitio 

web de APS en www.atlantapublicschools.us/Page/61646.   
 

Gracias, de antemano, por tomar las medidas necesarias para ayudar a garantizar que todos los 

estudiantes y miembros del personal permanezcan seguros y saludables.   
 

El plazo para los formularios de declaración de intención de regreso vence el lunes 21 de 

diciembre 

Quiero recordarles a todos que la fecha límite para actualizar o completar su Formulario de 

declaración de intención de regreso es el lunes 21 de diciembre. Recuerde, en este formulario 

está eligiendo una opción de aprendizaje hasta el tercer trimestre que finaliza el 19 de marzo. 
Tendrá la oportunidad de actualizar su elección para el cuarto trimestre en una fecha posterior. 
Se incluye una variedad de recursos en nuestra página de APS Regresa + Aprende Fase II, y 

continuaremos actualizando nuestra sección de Preguntas frecuentes para incluir sus preguntas. 

 

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) serán colocados en un modelo de 

instrucción basado en su declaración anterior o permanecerán en su modelo de aprendizaje de 

instrucción 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. Más 

detalles están disponibles en la Página del formulario de declaración. 

 

Actualización de reapertura de enero de 2021 

Para aquellos de ustedes que estén considerando la opción en persona para su hijo, es posible que 

sientan curiosidad por saber cómo se verá la instrucción en persona en el aula. Puedo decirles 

que los directores están planeando ahora y necesitan la información del formulario de 

declaración de intención de regreso para comprender exactamente cómo se verá. Los directores 

no saben en este momento si su estudiante tendrá el mismo maestro o si su maestro enseñará 

virtualmente con un asistente en el salón de clases. Esto es lo que puede ver dentro del aula: 

● Se requerirá que todos usen una mascarilla durante la jornada escolar. 

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en cada salón. 

● Se organizarán escritorios y sillas para respaldar las recomendaciones de distanciamiento 

social. 

Se pueden encontrar más medidas de seguridad en todo el distrito en APSprotects. 
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Esto es lo que puede esperar durante una lección: 

● La instrucción en las aulas puede incluir la enseñanza simultánea, ya que los profesores 

pueden tener que trabajar con alumnos tanto presenciales como virtuales. 

● La instrucción en las aulas consistirá en una combinación de actividades prácticas y 

basadas en tecnología     
● Todos los estudiantes y maestros usarán sus propios materiales de instrucción y 

computadoras portátiles / tabletas, ya que no se compartirán los materiales de instrucción. 

● Todos los profesores del aula tendrán acceso a una pizarra interactiva. 

● Todos los estudiantes y maestros de salón tendrán acceso a MyBackpack, Gsuite, Zoom y 

otras plataformas de tecnología educativa. 

 

Nos esforzamos por mantenerlo completamente informado mientras nos preparamos para 

regresar. Aquí hay un resumen de qué información sabrán los padres antes de regresar y qué 

información no se conocerá antes de regresar. 

 

Lo que los padres sabrán antes de regresar Lo que los padres no sabrán antes de 

regresar 

Guias de seguridad   

1. Proceso para el chequeo de salud  

2. Medidas de mitigación (PPE, 

Distanciamiento social, Higiene de 

manos) 

3. Salas de cuidado (Salas de aislamiento) 

4. Horarios de limpieza  

Maestros asignados a sus estudiantes 

(algunos maestros actuales pueden cambiar 

según las condiciones) 

Rutas de transporte por escuela Modelo de instrucción del maestro para su 

estudiante (presencial, enseñanza simultánea 

mientras está en entorno virtual) 

Procedimientos del distrito para informar y 

administrar casos de COVID 

Porcentaje de estudiantes que optan por 

regresar para recibir instrucción presencial 

Horarios escolares: duración del día de 

instrucción, hora de inicio y finalización 

Modelo de instrucción final para escuelas 

que superan el 60% de intención de regresar 

Operaciones escolares: procedimientos y rutinas 

escolares (llegada, transiciones, procedimientos 

de almuerzo, salida, etc.) 

 

Cursos que los estudiantes están tomando 

actualmente: seguirán teniendo acceso a esos 

cursos 

 

Objeto y función de miércoles asincrónicos  



 

5 
 

Entrega de comidas: día y horario de 

distribución 

 

Nutrición (comidas proporcionadas a los 

estudiantes) 

 

Planes de descansos para las  escuelas  

Procedimientos de asistencia para días 

sincrónicos y asincrónicos 

 

Proveedores de cuidado después de la escuela y 

horario 

 

La expectativa de que los estudiantes traigan 

sus dispositivos todos los días de instrucción. 

 

Planes de ayuda adicional para tratar con la 

pérdida de aprendizaje 

 

 

Fechas clave 

Como saben, APS ha desarrollado un enfoque gradual para reabrir escuelas en preparación para 

enero de 2021. Quería recordarles varias fechas clave actualmente vigentes. Estas fechas de 2021 

incluyen días de preparación de maestros previos a la reapertura con la opción de aprendizaje en 

persona. 

 

● Lunes 4 de enero - Día de trabajo profesional para maestros (no hay clases para 

estudiantes) 

● Martes, 5 de enero-  Primer día de regreso para los estudiantes y día virtual de salida 

temprana     
● Lunes 11 de enero - El personal de la oficina central vuelve al trabajo en persona 

● Viernes 15 de enero - Último día del primer semestre 

● Lunes 18 de enero - Día de Martin Luther King (no hay clases) 

● Martes 19 de enero - Primer día del segundo semestre     
● Lunes 25 de enero: Inicio del ingreso gradual de estudiantes comenzando con PreK-2 y 

Educación Especial (baja incidencia - PreK -12) 

● Lunes 1 de febrero: Regresan los estudiantes de los grados 3-5, 6, 9 y 10  

● Jueves 4 de febrero: Regresan los estudiantes de los grados 7, 8, 11 y 12  

 

Nuestro plan incluye tres modelos de impartición de instrucción: 1) Aprendizaje virtual con su 

escuela, 2) Presencial y 3) Atlanta Virtual Academy. Recuerde, los estudiantes regresan el 5 de 

enero y les quedan dos semanas de instrucción virtual en el primer semestre. El segundo 

semestre comienza el 19 de enero. 
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Agradecemos su comprensión de que no existe un plan único ni un proceso perfecto. Así como 

cada uno de nuestros estudiantes es único, también lo es cada una de nuestras escuelas y zonas. 
Necesitamos su apoyo continuo mientras avanzamos juntos para reabrir nuestras escuelas para 

instrucción en persona a fines de enero y satisfacer las necesidades de todo el distrito. 

Para obtener más detalles sobre la reapertura, visite nuestra página Regresa + Aprende en    
www.atlantapublicschools.us/reopen.   
 

¡Disfrute de las vacaciones!   
¡Y así comienzan las vacaciones! Estoy muy orgullosa de nuestros jóvenes estudiantes, que hasta 

ahora han desafiado el año inmersos en un entorno virtual. Esperamos con ansias el día del 

próximo año en que podamos verlos a todos en persona en nuestras escuelas y con seguridad. Por 

ahora, espero que todos los estudiantes y sus familias encuentren formas de descansar y disfrutar 

de las alegrías y bendiciones de la temporada.    
 

Este es el momento de tener un cuidado especial para apreciar los momentos con su familia y 

amigos y para cuidarse a sí mismo. ¡Disfrute de las vacaciones y nos vemos en el año nuevo!   
 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring   


