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MEMORÁNDUM 

 

Para:  Todas las familias de APS   

 

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente     

 

Fecha:  19 de febrero de 2021     

 

Asunto: Vacunas COVID-19, Declaración de Intención para el Regreso y otras actualizaciones     

 

Recordatorio de la Declaración de Intención para el Regreso 

Con el lanzamiento de nuestra última Declaración de Intención para el Regreso, el miércoles 17 

de febrero, nuestras familias de APS pueden elegir una opción de aprendizaje para el último 

trimestre de nueve semanas. Recuerde, si no completa el formulario antes del lunes 8 de marzo, 

su(s) estudiante(s) permanecerán en su modelo de aprendizaje actual. El formulario y los detalles 

están disponibles en la Página del Formulario de Declaración. 

 

Paquetes de comidas de siete días, para niños, están disponibles los sábados   

Nuestro Departamento de Nutrición está distribuyendo los sábados, paquetes de comidas para 

niños de 1 a 18 años en la ciudad de Atlanta. Cada paquete contiene siete desayunos y siete 

almuerzos y estará disponible este sábado 20 de febrero, de 10:30 a.m. a mediodía, en el 

estacionamiento del centro comercial Hightower Station, ubicado en 2636 Martin Luther King Dr. 

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

 

Fase 1B de las vacunas COVID-19 

APS se está preparando activamente para la Fase 1B de las vacunas COVID-19, fase que incluye 

la elegibilidad de los educadores. Sabemos que vacunar a tantos miembros del personal como sea 

posible, será fundamental para mantener abiertas nuestras escuelas de manera segura. Como tal, 

nuestro distrito está trabajando con la Junta de Salud del Condado de Fulton en futuros eventos de 

vacunación para los empleados de APS una vez que se inicie la Fase 1B. 

 

Para poder acomodar a miles de educadores de APS que recibirán la vacuna, APS necesitará 

cientos de voluntarios, tanto profesionales médicos que podrán administrar la vacuna como 

voluntarios no médicos para ayudar al personal en los eventos.   

 

¡NECESITAMOS SU AYUDA! Si usted es un profesional médico y está dispuesto a ayudarnos 

a vacunar a nuestro educadores, considere inscribirse. Para determinar si tiene la formación para 

vacunar, por favor revise https://www.atlantapublicschools.us/GetVaccinatedAPS. Si no es un 

profesional médico, aún necesitamos su ayuda para apoyar en los eventos.   

 

Si bien aún no sabemos las fechas de estos eventos, todos los voluntarios deben registrarse 

previamente, ya que este proceso nos ayudará a estar listos para comenzar tan pronto como se 

https://dig.apsgraphs.com/ITR/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlantapublicschools.us%2FGetVaccinatedAPS&data=04%7C01%7CKatya.Orozco%40atlanta.k12.ga.us%7C9a4fb37c74464eeabbd608d8d4ea636a%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637493450467791637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kp6dzXvX9Cu7IdDfcjuGx9tfQWkAjY63CiZ2fV4Vf%2F4%3D&reserved=0
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lance la Fase 1B. Pedimos a todos los voluntarios interesados que se registren de forma proactiva 

en https://servga.gov/ para la organización: Fulton County, Medical Reserve Corps.   

 

Enviaremos los detalles sobre los eventos de vacunación de APS una vez que tengamos esa 

información, pero anticipe un evento en sábado o miércoles de 7:30 am a 3:30 pm. Se 

proporcionará almuerzo. Gracias de antemano por responder a nuestro llamado y ayudarnos con 

esta importante iniciativa.   

 

Actos aleatorios de amabilidad     
Después de casi un año de enseñar y aprender en medio de una pandemia global, la Semana de 

Actos de Bondad al Azar finalmente regresó al calendario, para recordarnos que: la gente necesita 

amabilidad, anhela amabilidad y MERECEN amabilidad. 

 

Como superintendente y ex consejera escolar, estoy emocionada porque la semana se ha 

convertido en una tradición para APS, donde el aprendizaje socioemocional se ha convertido no 

solo en una prioridad del distrito sino en un modelo para otros distritos escolares. También nos 

unimos a los autores e ilustradores de Mirror Face: Un libro sobre el amor propio para el 

lanzamiento de un movimiento global en redes sociales que están llamando 

#MirrorFaceChallenge. (¡Puede ver el lanzamiento del programa en nuestra página de Facebook!)    

Tengo la esperanza de que los actos de bondad al azar continúen semana tras semana. 

 

¡Gracias por su compromiso y apoyo! Por favor, manténgase sano y con bien.   

 

Saludos cordiales,         

 

 

Dra. Lisa Herring 

 

https://servga.gov/
https://talkupaps.wpcomstaging.com/2021/02/16/random-acts-of-kindness-just-when-we-really-need-them/
https://talkupaps.wpcomstaging.com/2021/02/16/random-acts-of-kindness-just-when-we-really-need-them/
https://m.facebook.com/AtlantaPublicSchools/videos/2492334321068497/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr

