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MEMORÁNDUM 
 

Para:    Todas las familias de APS   
 

De:     Dra. Lisa Herring, Superintendente     
 

Fecha:     12 de febrero de 2021     
 

Asuntos:   Formulario de intención de regreso, comidas, pruebas de detección y otras 

actualizaciones     
 

La declaración de intención de regreso abre el 17 de febrero y cierra el 8 de marzo     
Mientras esperamos el resto del año escolar, iniciaremos el miércoles 17 de febrero un nuevo 

período para la declaración de intención de regresar. Con esta última declaración de Intención de 

Regreso, usted está eligiendo una opción de aprendizaje durante el último trimestre de nueve 

semanas. Si no completa el formulario antes del lunes 8 de marzo, su (s) estudiante (s) 

permanecerán en su modelo de aprendizaje educativo actual. El formulario y los detalles estarán 

disponibles en la Página de formulario de declaración a partir del 17 de febrero.    
 

Las comidas de siete días están disponibles para los niños los sábados 

Además de la distribución de comida de los miércoles y la entrega de comida en la acera, nuestro 

Departamento de Nutrición de APS está distribuyendo paquetes de comida de siete días a niños 

de 1 a 18 años en la ciudad de Atlanta los sábados. Los paquetes de comida, que contienen 7 

desayunos y 7 almuerzos, estarán disponibles este sábado 13 de febrero de 10:30 am a mediodía 

en el estacionamiento de Hightower Station Shopping Center en 2636 Martin Luther King Dr. 

SW. La distribución de la comida se realizará desde un autobús escolar de APS. Todos los 

paquetes de comida se limitarán a uno por niño. 

 

Próximas sesiones de participación virtual: en vivo en Facebook 
Quiero informarles sobre un par de próximas sesiones de participación virtual que se llevarán a 

cabo en vivo en la página de Facebook del Distrito en  
www.facebook.com/atlantapublicschools . Esperamos comunicarnos con usted y responder 

sus preguntas:     
 

17 de febrero       
 

12 pm - ¡Celebre el amor propio!     
La autoaceptación y el amor propio son algunos de los mejores regalos que podemos dar 

a nuestros hijos. Colocado en torno al Día de San Valentín, los departamentos de 

Servicios de Medios y Aprendizaje Socioemocional de APS se han asociado con los 

autores de MIRROR FACE, un libro ilustrado que enseña a los niños a amarse a sí 

mismos independientemente de la opinión de los demás y a desarrollar su confianza 

interior. La asociación culminará con un evento especial en nuestra página de Facebook 
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para todos los cuidadores, padres y estudiantes de APS. Contará con los comentarios de 

la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, y la superintendente de APS, Dra. Lisa 

Herring, y se dará comienzo al #MirrorFaceChallenge.   
 

Gracias a esta asociación, 30,000 estudiantes de APS (desde prekínder hasta quinto 

grado) recibieron copias digitales gratuitas del libro junto con un sólido plan de estudios 

de aprendizaje socioemocional dirigido por especialistas en medios escolares.   
 

6 pm - Conversaciones de APS: COVID-19 y la vacuna     
Obtenga más información sobre la vacuna COVID-19 y cómo puede ayudar a reducir la 

propagación del virus. Acompáñenos en vivo en la página de Facebook de la Junta de 

Educación de Atlanta en www.facebook.com/apsboard o la página de Facebook de APS. 
La lista de los panelistas de la sesión incluye: 

 Dra. Lisa Herring, superintendente de Atlanta Public Schools 

 Dra. Katika D. Lovett, superintendente asistente de la Oficina de Servicios 

Estudiantiles 

 Dr. Carlos del Rio, Facultad de Medicina Emory y Grady Health Center 

 Dr. Jodie Guest, Escuela de Salud Pública Rollins 

 

Facilitado por el presidente de la Junta de Educación de Atlanta, Jason Esteves, con 

comentarios en video de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms. 

 

22 de febrero a las 6 pm - El camino de la Preparatoria hacia la recuperación     
Acompañe al Dr. Dan A. Sims, nuestro Superintendente Asociado de Escuelas y de la 

Oficina de Escuelas Preparatorias, a una charla sobre la acumulación de créditos de la 

escuela preparatoria y la importancia de actuar ahora basado en el desempeño de su 

estudiante. Según los datos actuales, la recuperación será una necesidad para muchos 

estudiantes desde ahora hasta la graduación. Esta reunión procurará que usted sepa cómo 

saber dónde se encuentra su estudiante, lo capacitará con herramientas para mantenerse al 

día con el progreso de su estudiante y lo hará parte de manera más significativa hasta la 

graduación. Visite:  www.facebook.com/atlantapublicschools. 

  

Inscripción para pruebas de detección COVID-19 

A medida que ampliamos nuestro programa de pruebas de detección de COVID-19 en todo el 

distrito, les animo a que inscriban a su hijo / a para las pruebas. Solo necesitamos su 

consentimiento firmado. Los estudiantes solo deben dar su consentimiento una vez para 

participar en las pruebas de detección semanales. Estoy contenta de compartir que como parte de 

nuestro lanzamiento de la iniciativa la semana pasada, 500 estudiantes y personal hicieron la 

prueba de detección en Barack and Michelle Obama Academy, Brandon, Burgess Peterson, 

Cleveland, Humphries, Hutchinson, M. Agnes Jones y Sarah Smith. Nuestro programa continúa 

expandiéndose en todo el Distrito. Obtenga más información revisando nuestro sitio para 

preguntas frecuentes y descargue el formulario de consentimiento y el aviso de privacidad en 

nuestro sitio web en www.atlantapublicschools.us/COVID-testing . 
 

 



 

3 
 

Regreso de los grados 6-12 el 16 de febrero y cumplimiento de los protocolos de seguridad     
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes en los grados 6-12 que optaron por el 

aprendizaje en persona en nuestros edificios el martes 16 de febrero! Esto completará la segunda 

fase de nuestro plan Regresa + Aprende. Es fundamental que le recuerde a su hijo (s) la 

importancia de cumplir con las pautas de salud y seguridad del Distrito, que incluyen medidas de 

detección y revisión de la temperatura al ingresar a nuestros edificios, el uso de mascarillas y 

protectores faciales, distanciamiento social y otros aspectos de higiene y procedimientos de 

limpieza. El distrito ha distribuido equipo de protección personal para que nuestros estudiantes y 

empleados lo usen cuando estén dentro de nuestros edificios. Revise nuestras estrategias y 

protocolos de mitigación en www.atlantapublicschools.us/APSprotects.   
 

¡Gracias, Zep!     
Finalmente, siempre estoy agradecida por las numerosas compañías que se asocian con nosotros 

para apoyar a nuestros estudiantes y personal. Quiero compartir que Zep, Inc., un innovador líder 

en soluciones de limpieza y mantenimiento para el hogar y el lugar de trabajo con sede aquí en 

Atlanta, está suministrando desinfectante para manos a todas las aulas de APS. Zep también 

implementará consejos educativos y de concientización en el salón de clases para algunas de 

nuestras escuelas la próxima semana, incluyendo Maynard Jackson High, Hutchinson 

Elementary, Long Middle, King Middle y FL Stanton Elementary. Además, las familias de APS 

que recogen los kits de comida de CEP en Ralph J. Bunche Middle School el miércoles 17 de 

febrero recibirán botellas gratis de desinfectante de manos Zep (siempre que un padre o tutor 

adulto esté presente). 

 

Como parte de la relación de larga data de Zep con nuestro distrito, los expertos de Zep ayudarán 

a enseñar la higiene de manos adecuada, que según los Centros para el Control de Enfermedades 

se sabe que reduce la transmisión de enfermedades respiratorias, como resfriados, en la 

población general hasta en un 21%. Estas escuelas también recibirán kits de seguridad para el 

regreso a clases, que incluyen mascarillas reutilizables, bolsas de mano y una tarjeta que destaca 

prácticas adecuadas para la higiene de manos. ¡Gracias a todos en Zep por ayudarnos a que 

nuestros esfuerzos de Regresa + Aprende sean un éxito!   
 

Como siempre, ¡gracias por su compromiso y apoyo!  y por favor cuídese.   
 

Saludos cordiales,         
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 


