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MEMORÁNDUM 

  

Para:  Todas las familias de APS 

  

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:  15 de enero de 2021 

 

Asunto:  Comienzo de la Fase II de Regresa + Aprende y otras actualizaciones 

 

Con mucha planificación, trabajo y determinación comenzamos audazmente el nuevo año.   

Gracias por continuar trabajando con nosotros mientras ofrecemos aprendizaje virtual para nuestros 

estudiantes y nos preparamos para darle la bienvenida a algunos de ellos, para el aprendizaje en persona 

a finales de este mes. En preparación para eso, los empleados del distrito empezaron a regresar al trabajo 

en persona esta semana, y nuestro personal escolar regresará a nuestros edificios la próxima semana.   

 

Quiero reiterar que la salud y la seguridad siguen siendo nuestra principal prioridad, y nuestros 

directores, líderes escolares, maestros y otros han trabajado arduamente para desarrollar planes escolares 

únicos que apoyan el aprendizaje en persona. Continuamos monitoreando diariamente el nivel de 

contagios en la comunidad y estamos implementando estrategias para controlar todos los factores 

involucrados en el aprendizaje presencial. 

 

Muchos de los recordatorios y actualizaciones de hoy, se enfocan en nuestros esfuerzos de este mes para 

ampliar nuestros modelos de instrucción e incluir la opción del aprendizaje presencial. También 

comparto algunos recordatorios sobre nuestras medidas de salud y seguridad, incluidas nuestras 

estrategias y protocolos de mitigación en relación con COVID-19. 

 

Video de Actualizaciones sobre el Regreso al Aprendizaje en Persona 

En preparación para el regreso de los maestros, el personal y los estudiantes a nuestras escuelas y 

edificios, hemos preparado varios videos para ayudar a nuestra comunidad escolar a tener una mejor 

idea sobre cómo será el regreso a los edificios y escuelas de nuestro distrito. Por favor vea aquí el video 

dirigido a nuestros padres, tutores y familias. 

 

Cronograma para el Regreso al Aprendizaje en Persona 

Ahora que los empleados del distrito se presentaron a trabajar en persona esta semana, aquí está el 

cronograma restante para nuestro personal y estudiantes de la escuela: 

● Martes 19 de enero: el personal de la escuela regresa al trabajo en persona 

● Lunes 25 de enero: los estudiantes que seleccionaron regresar en persona entrarán gradualmente, 

comenzando con Prekínder a 2º y Educación Especial (baja incidencia - Prekínder a 12º) 

● Lunes 1 de febrero: regresan los estudiantes de los grados 3º a 5 º, 6 º, 9 º y 10 º  

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

 

Planes Escolares y Estrategias de Mitigación     
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Nuestros directores y personal escolar han estado preparando sus escuelas para cumplir con las 

recomendaciones de distanciamiento social y los requisitos de salud y seguridad proporcionados por los 

Centros para el Control de Enfermedades. Con ese fin, han utilizado el Indicador de Capacidad de 

Atlanta para crear modelos sobre cómo se pueden configurar las aulas y el espacio compartido del 

campus. Las escuelas que esperan un retorno del 60% o mayor para la instrucción en persona tuvieron la 

flexibilidad de modificar el modelo de instrucción para implementar las estrategias de mitigación y los 

protocolos de seguridad necesarios. 

 

Esta semana, cada una de nuestras escuelas publicó en sus sitios web sus planes únicos, para que nuestro 

personal, las familias y la comunidad comprendan exactamente qué pueden esperar cuando los 

estudiantes regresen al aprendizaje en persona en nuestros edificios escolares. Se espera que todas las 

escuelas se adhieran a las pautas de salud y seguridad del distrito, que incluyen medidas de detección y 

evaluaciones de temperatura, uso de mascarillas y protectores faciales, distanciamiento social y otros 

equipos y procedimientos de higiene y limpieza. El distrito ha distribuido equipo de protección personal 

para que nuestros estudiantes y empleados lo usen cuando estén en nuestros edificios. 

 

Para ser más puntual sobre los procedimientos de revisión de salud: 

● Todos los estudiantes y empleados deberán usar una mascarilla que cubra su boca y nariz en todo 

momento. Se han establecido protocolos de limpieza diaria para garantizar que los lugares de 

trabajo, las estaciones de trabajo, el equipo y las instalaciones estén limpios. Se han instalado 

estaciones de desinfectante de manos en áreas comunes.   

● Los estudiantes y empleados también participarán en revisiones y controles de temperatura 

diarios y completarán un cuestionario cada día sobre si están experimentando síntomas o han 

estado expuestos al COVID-19. Se les ha pedido a los padres que evalúen a sus estudiantes antes 

de enviarlos a la escuela todos los días.   

● Los resultados de la autoevaluación determinarán, si la persona debe ir a la escuela o trabajo o 

quedarse en casa. La realización de evaluaciones periódicas de detección de síntomas y el 

autocontrol continuo, ayudarán a reducir la exposición y limitarán el riesgo de propagación de la 

enfermedad. 

 

Recuerde crear el hábito de realizar evaluaciones de salud diarias para su hijo(s). 

 

Actualizaciones de Salud de COVID 

Tenemos varias actualizaciones sobre nuestras estrategias para mitigar el COVID-19 en nuestras 

escuelas y comunidad.   

 

Estrategia de Pruebas: 

Hemos adoptado una estrategia integral de pruebas de COVID-19 en colaboración con funcionarios de 

salud pública, socios comunitarios, universidades y organizaciones de atención médica. Esta estrategia 

funciona con nuestras clínicas de salud en la escuela y los recursos comunitarios para proporcionar 

pruebas a los siguientes grupos: 

● Estudiantes, maestros y personal con síntomas, identificados a través de los protocolos de 

evaluaciones de salud. 

● Estudiantes, maestros y personal que hayan tenido contacto con alguien con COVID-19 en la 

escuela o el lugar de trabajo 
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● Todos los estudiantes, profesores y personal con posible exposición en caso de un brote. 

 

Como parte de nuestra estrategia de pruebas, tenemos opciones de análisis disponibles para los 

estudiantes, los maestros, y el personal en estos centros de salud y clínicas escolares: 

● Dobbs Elementary - 2025 Jonesboro Rd SE 

● Hollis Innovation Academy - 225 James P Brawley Dr. NW 

● King Middle - 545 Hill St. SE 

● Miles Elementary - 4215 Bakers Ferry Rd. SO 

● Toomer Elementary - 65 Rogers St. NE 

● Whitefoord Early Learning Academy - 35 Whitefoord Ave. SE 

 

Community Organized Relief Effort (C.O.R.E.), Children’s Healthcare of Atlanta y Emory University 

también ofrecen pruebas gratuitas de COVID-19. 

 

Seguimiento de casos: 

Como parte de nuestra estrategia de mitigación, tenemos un proceso de seguimiento de casos. Si un 

estudiante o miembro del personal recibe un resultado positivo en la prueba de COVID-19, primero debe 

notificar a la escuela o lugar de trabajo. 

 

Una vez recibido el reporte de un caso positivo de COVID-19 en una escuela u oficina de APS, 

trabajaremos directamente con las juntas de salud locales (condados de Fulton y DeKalb) mientras se 

realiza el rastreo de contactos. De acuerdo con la orientación proporcionada por la Junta Local de Salud 

(BOH) y el Departamento de Servicios de Salud de APS, se enviarán notificaciones al personal, los 

estudiantes y las familias afectadas.  

 

Si se determina que una persona ha tenido contacto cercano con otros en la etapa de contagio, se 

requerirá que las personas con las que estuvo en contacto se pongan en cuarentena. Para obtener más 

detalles sobre este proceso, visite la sección 1.6 de la Guía APS OnCourse. 

 

Las determinaciones sobre los brotes y si es necesario el cierre de escuelas, se determinarán caso por 

caso, en consulta directa y con la orientación del Departamento de Salud Pública. Atlanta Public Schools 

proporciona una actualización diaria sobre casos de COVID-19 en el distrito, en nuestro sitio web aquí. 

 

Vacunas: 

En estrecha colaboración con las Juntas de Salud locales, Atlanta Public Schools se ha esforzado para 

que las vacunas para empleados estén disponibles en la primera oportunidad. Nuestros oficiales de 

seguridad y protección, enfermeras escolares y personal de 65 años o más son elegibles como parte de la 

Fase 1A. Todo el personal de APS será elegible como parte de la Fase 1B. Para el bienestar y la salud de 

todos los empleados de APS, estamos trabajando en estrecha colaboración con las Juntas de Salud, en el 

cronograma para la administración de la vacuna.   

 

Acto para Financiamiento Suplementario en Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA) 

Esta semana, durante la reunión de la Junta de Educación de Atlanta, me complació informar que 

Atlanta Public Schools espera recibir alrededor de $89.6 millones en fondos federales, como parte del 
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Financiamiento Suplementario en Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA). Deberíamos estar 

recibiendo el aviso oficial la próxima semana. 

 

Esto se suma a los casi $23 millones que recibió el distrito el año pasado y es parte de los $1.8 billones 

que recibirá Georgia. Planeamos llevar a cabo una evaluación integral de las necesidades escuchando la 

opinión de varios interesados (incluidos directores, maestros, líderes comunitarios y representantes de 

participación familiar). Posteriormente, desarrollaremos un grupo de trabajo multifuncional para 

priorizar las necesidades y determinar los parámetros de financiamiento. Me aseguraré de informarle 

cuando tenga más detalles disponibles.   

 

Uso de las instalaciones de APS por terceros  

A pesar de que estamos abriendo nuestras escuelas a los estudiantes que han optado por el aprendizaje 

en persona, continuaremos restringiendo el uso de los edificios escolares por parte de terceros durante el 

día escolar. Además, en este momento no se permitirá el uso de las instalaciones de APS al público, a 

través del proceso de alquiler "School Dude" del Distrito. 

 

Los directores pueden considerar el uso del edificio que sirve a los estudiantes de APS, por terceras 

personas, después de la escuela. 

 

Continuamos restringiendo el uso de nuestros estacionamientos y campos de juego, por terceras 

personas, aunque se pueden hacer excepciones para servir al mejor interés de la comunidad, como las 

pruebas COVID y la distribución de alimentos. Sin embargo, cualquier actividad de esta naturaleza debe 

ser aprobada por Larry Hoskins, nuestro Director de Operaciones y Anita Williams, nuestra Directora 

Escolar. El distrito continuará revisando y actualizando estas pautas, según corresponda. 

 

Recursos para Conversaciones sobre de los eventos en Washington, DC     

La política nacional permanece en el centro de atención a medida que se acerca el miércoles 20 de 

enero, Día de la Inauguración. Sé que nuestros estudiantes pueden seguir teniendo preguntas y tal vez, 

más curiosidad sobre nuestra democracia y procesos gubernamentales. Es apropiado en cualquier nivel 

de grado tener conversaciones sobre estos temas. Por favor, visite mi blog para obtener recursos útiles. 

 

¡Gracias y continúe con bien! 

A medida que avanzamos en Regresa + Aprende, quiero que sepa que es muy importante que 

permanezca conectado y comprometido con nosotros en este camino. Necesitamos su participación y 

apoyo y queremos escuchar su voz durante todo el proceso. Nuestro enfoque continúa siendo, hacer todo 

lo posible para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal a medida que ampliamos nuestras 

opciones de aprendizaje.   

 

Gracias por ser nuestro socio en la misión que tenemos para garantizar que todos los estudiantes se 

gradúen preparados para la universidad, la carrera y la vida.   

 

Saludos cordiales,         

 

 

Dra. Lisa Herring 


