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MEMORÁNDUM 

  

Para:   Todas las familias de APS 

  

De:  Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:  22 de enero de 2021 

 

Tema:   Aplazando el Regreso al Aprendizaje en Persona para los Estudiantes en los grados 3-12 

 

Familias y comunidad de APS, me es importante hablar hoy con franqueza con ustedes sobre las  

modificaciones a nuestro plan para el aprendizaje en persona.   
 

Enfoque escalonado para regresar 

Nuestros estudiantes de PreK a 2 y Educación Especial regresarán a la escuela el lunes, 25 de 

enero, según lo programado. Sin embargo, he decidido aplazar el regreso al aprendizaje en 

persona para los estudiantes de los grados 3 a 12 de la siguiente manera:       
 Los grados 3 al 5 ahora regresarán el lunes, 8 de febrero 

 Los grados 6 al 12 regresarán el martes, 16 de febrero.   
 

Esto dará más tiempo para intensificar y aumentar nuestras estrategias de mitigación actuales y 

en previsión de las pruebas de detección de COVID-19 que se realizarán en nuestras escuelas. 
Recuerden que los planes de las escuelas chárter y asociadas pueden variar. Los padres de los 

estudiantes de las escuelas chárter y asociadas deberán comunicarse con su escuela para recibir 

actualizaciones.   
 

Esta modificación en nuestro programa de regreso no crea una oportunidad para cambiar su 

intención de declaración de regreso. Nuestras escuelas han trabajado arduamente para desarrollar 

planes integrales basados en los resultados más recientes de las declaraciónes de intención para 

el regreso y debemos cumplir con esos planes para garantizar la seguridad de todos.   
 

Durante mis visitas a nuestras escuelas, me ha impresionado la forma en que nuestros equipos de 

liderazgo escolar, maestros y otro personal escolar han preparado nuestros edificios para el 

aprendizaje presencial. También comprendo la emoción y la preocupación que algunos de 

ustedes han expresado. Soy consciente de que muchos participaron en la encuesta We Demand 

APS para compartir aún más sus preocupaciones sobre nuestro regreso al aprendizaje en persona. 
Planeo trabajar con los líderes de ese grupo para asegurar sus opiniones.   
 

No hay duda de que estamos monitoreando de cerca el COVID-19 todos los días. No hay un día 

que me despierte sin que esos niveles estén en mi mente. Lo estoy viviendo junto con ustedes y 

lo he vivido como algunos de ustedes.   
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La decisión de volver al aprendizaje presencial no es fácil. Ademáas, en mis conversaciones con 

los superintendentes de todo el país, no hay una respuesta clara que se adapte a todos los distritos 

escolares. Esto ha sido frustrante, difcícil pero, sin embargo, es nuestra realidad. 

Para ser clara, hemos dotado de buenos recursos a nuestras escuelas y les hemos proporcionado 

los materiales y el equipo necesarios para mantenerse seguros mientras les brindamos instrucción 

en persona a nuestros estudiantes. Nuestros maestros y personal escolar regresaron a nuestras 

escuelas la semana pasada, con estrategias de salud y mitigación establecidas. 

En preparación para nuestro regreso al aprendizaje en persona, adoptamos una estrategia integral 

de prueba de COVID-19  en colaboración con los funcionarios de salud pública, socios 

comunitarios, universidades y organizaciones de atención médica.   

También proporcionamos ubicaciones (www.atlantapublicschools.us/COVIDTesting) donde 

nuestros estudiantes, maestros y personal pueden hacerse la prueba, ya sea que tengan síntomas 

identificados a través de nuestros protocolos de detección o hayan estado en contacto con alguien 

con COVID-19 en la escuela o en el trabajo.   
 

APS presenta pruebas de detección   
Nos estamos preparando para implementar pruebas de detección de COVID-19 a los empleados 

en todas nuestras escuelas y edificios. Esta prueba semanal nos permitirá ser proactivos e 

identificar la presencia del virus COVID-19, incluso en personas que puedan estar asintomáticas.   
 

Además, podrá ver informes sobre la cantidad de casos positivos de COVID-19 y exposiciones 

en nuestras escuelas y edificios en nuestra COVID-19 dashboard online. 

 

Estoy trabajando diligentemente para acelerar la disponibilidad de la vacuna COVID-19 para 

todos los empleados de APS. En este momento, nuestros empleados están clasificados en la Fase 

1B y estamos trabajando con nuestros socios de la Junta de Salud del Condado de Fulton para 

acelerar ese proceso.   
 

Como su superintendente, puedo decirles que estoy comprometida con nuestra misión. 
Agradezco su honestidad, su compromiso y su flexibilidad. Continuaremos tomando decisiones 

en el mejor interés de nuestra comunidad APS, incluso en el entorno impredecible de hoy. Por 

favor mantenganse con bien.   
 

Saludos cordiales,         
 

 

Lisa Herring        

http://www.atlantapublicschools.us/COVIDTesting
https://www.atlantapublicschools.us/Page/64958

