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MEMORÁNDUM 

  

Para:    Todas las familias de APS 

  

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:   29 de enero de 2021 

 

Tema:  Regreso de Estudiantes de Prekínder a 2 y Educación Especial; la Salud y la 

Seguridad es Nuestra Prioridad y otras Actualizaciones 

 

Regreso exitoso al aprendizaje en persona 

Nos emocionamos al dar la bienvenida a nuestros estudiantes de Prekínder a 2 y Educación Especial 

(baja incidencia k-12) que eligieron volver a la escuela esta semana para el aprendizaje en persona. 

Fue un gusto y una inspiración ver a nuestros maravillosos jóvenes estudiantes. 

 

Quiero agradecer a nuestros padres y comunidad de APS por trabajar con nosotros durante este 

proceso y contribuir a un exitoso primer día de regreso a clases para nuestros estudiantes. Durante 

mis visitas a varias escuelas del Distrito el día lunes, vi a estudiantes anhelantes y curiosos listos para 

aprender y que estaban siguiendo nuestros protocolos de salud y seguridad, tal y como yo lo hice.   

 

Hable con sus hijos sobre la actualización de nuestro programa para el aprendizaje en persona 
Anunciamos la semana pasada que bajaríamos el ritmo de regreso al aprendizaje en persona para los 

estudiantes de los grados 3 a 12 que seleccionaron la opción presencial. Aquí hay algunos mensajes 

útiles para compartir con sus hijos al explicar el cambio de fechas:     

 APS se centra en mantener a todos sanos y seguros, a medida que comienza a permitir que 

los estudiantes regresen a la escuela para el aprendizaje en persona. 

 El Distrito ha decidido permitir que los estudiantes regresen por fases. 

 Algunos estudiantes de Prekínder a 2 y Educación Especial fueron los primeros en regresar el 

25 de enero, debido a que la educación virtual ha sido más difícil para algunos de ellos.  

 A continuación, algunos estudiantes de los grados 3 a 5 regresarán el 8 de febrero, y 

posteriormente algunos estudiantes de los grados 6 a 12 regresarán el 16 de febrero.   

 El regreso paulatino de los estudiantes a la escuela ayudará a APS a asegurarse de que todas 

las medidas de seguridad estén en su lugar. Este plan también le permite al Distrito agregar 

aún más capas de seguridad con el tiempo.   

 

Respuestas a Preguntas Frecuentes sobre Pruebas de Detección COVID-19 están en línea 

Estamos avanzando en el ofrecimiento de pruebas de detección COVID-19, lo que convierte a APS 

en el primer distrito escolar de Georgia en ofrecer esta prueba. Las pruebas de “detección” se refieren 

a pruebas regulares y frecuentes para personas que no experimentan ningún síntoma de COVID-19. 

En los próximos días comenzaremos con un lanzamiento moderado en la Academia Barack y 

Michelle Obama, Burgess-Peterson, Morris Brandon, Cleveland Avenue, Humphries, Hutchinson, 

MA Jones y Sarah Smith. Tenga en cuenta que todavía estamos trabajando con el liderazgo escolar 

en estas escuelas y con nuestro proveedor para finalizar la logística y protocolos.   

 

Si bien no se requiere que los estudiantes participen en las pruebas de vigilancia, se recomienda 

encarecidamente. Los padres que quieran que sus hijos sean evaluados, deben firmar un formulario 

de consentimiento que le servirá a su hijo para las pruebas semanales durante un año. Les pido 
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paciencia durante nuestro lanzamiento moderado y la implementación en todo el distrito. Las 

escuelas se comunicarán directamente con usted con respecto a los próximos pasos, a medida que las 

pruebas estén disponibles. Mientras tanto, dedique un momento para aprender más revisando las 

preguntas frecuentes en nuestro sitio web .   

 

Superintendentes del área metropolitana urgen al Gobernador disponibilidad de vacuna COVID-19 
Me complació unirme a varios otros superintendentes del área metropolitana a principios de esta 

semana para enviar una carta al gobernador Kemp instándolo a acelerar la disponibilidad de la vacuna 

COVID-19 para los maestros y el personal educativo al pasarlos a la categoría 1A. Nos hemos reunido 

con la oficina del gobernador y el Departamento de Salud Pública de Georgia durante las últimas 

semanas para apurar el acceso a las vacunas para los educadores. En nuestra carta, enfatizamos la 

urgencia de acelerar la disponibilidad de la vacuna. Los mantendré informados mientras el gobernador 

considera nuestra solicitud. 

 

Sitio web y aplicación 'Here Comes the Bus' 

El lunes, nuestro Departamento de Transporte lanzó “Here Comes the Bus”, un sitio web y una 

aplicación fácil de usar que permite a las familias ubicar el autobús escolar de sus hijos en un 

teléfono inteligente, tableta o computadora personal. Con este servicio, las familias sabrán cuándo el 

autobús está cerca de su parada designada, y podrán enviar a sus hijos en el momento justo. Here 

Comes the Bus rastrea a los estudiantes que viajan en autobuses regulares hacia y desde nuestras 

escuelas tradicionales, incluidos los estudiantes en los grados Prekínder a 12 que viven fuera de la 

zona peatonal y califiquen para el transporte. Haga clic aquí para saber más.  

 

La salud y la seguridad siguen siendo nuestra principal prioridad     
Mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Seguimos 

comprometidos con el cumplimiento de nuestros protocolos de mitigación en las escuelas durante la 

implementación de nuestro plan Regresa + Aprende. Como recordatorio, aquí hay algunos esfuerzos 

de mitigación de salud y seguridad que ya están en marcha:     

 

1. Hemos implementado en nuestras escuelas y edificios, los protocolos de salud y seguridad 

recomendados, incluyendo reconocimientos de salud diarios, equipo de protección PPE para 

maestros, estudiantes y personal y otros materiales y equipos de salud y seguridad 

2. Hemos adoptado una Estrategia de Prueba Integral COVID-19 en todo el distrito que incluye 

ubicaciones en toda la comunidad de APS donde nuestros estudiantes y personal pueden 

acceder a las pruebas 

3. Hemos desarrollado protocolos de seguimiento, monitoreo y reporte de casos de COVID-19 

en nuestras escuelas y oficinas del distrito y proporcionado un reporte en línea para nuestra 

comunidad 

4. Estamos trabajando con la Junta de Salud del Condado de Fulton  y nuestros socios de 

atención médica, para acelerar la disponibilidad de la vacuna COVID-19 para todo el 

personal de APS. 

 

Consejos útiles para estimular su sistema inmunológico 

Todos podemos trabajar para mejorar nuestra salud y estimular nuestro sistema inmunológico a 

diario. Aquí hay algunos consejos útiles que sugiere nuestro equipo de Servicios de Salud: 

 

 COVID-19: Prevent Getting Sick (CDC)   

 5 Ways to Arm Your Immune System Against COVID-19 (webmd.com) 

 Can Supplements Fight Coronavirus (COVID-19)? 15 Immune Boosters (healthline.com) 

https://talkupaps.wpcomstaging.com/2021/01/22/aps-transportation-department-rolls-out-here-comes-the-bus-app-website/
https://talkupaps.wpcomstaging.com/2021/01/22/aps-transportation-department-rolls-out-here-comes-the-bus-app-website/
https://www.atlantapublicschools.us/apsprotects
https://www.atlantapublicschools.us/apsprotects
https://www.atlantapublicschools.us/apsprotects
https://www.atlantapublicschools.us/Page/65380
https://www.atlantapublicschools.us/Page/65380
https://www.atlantapublicschools.us/Page/64958
https://www.atlantapublicschools.us/Page/64958
https://www.fultoncountyga.gov/covid-19/covid-vaccine
https://www.fultoncountyga.gov/covid-19/covid-vaccine
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Findex.html&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338836815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7CJViZteIoOSp%2BDtsDjMOPYs%2Bfw6ncC4frlNUo2IrO8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Findex.html&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338836815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7CJViZteIoOSp%2BDtsDjMOPYs%2Bfw6ncC4frlNUo2IrO8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblogs.webmd.com%2Fwebmd-doctors%2F20200330%2F5_ways_to_arm_your_immune_system_against_covid_19&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338806833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Id0YtJZyG6gZxbpnoSSm0aVmfrdNaxDTnsCT9LmGcJk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthline.com%2Fnutrition%2Fimmune-boosting-supplements&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338816829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MhoZ8c8BZYD9MgM5%2BeprEHpeceC3jT29ALpqjtsW0Nc%3D&reserved=0
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 How to boost your immune system - Harvard Health 

 15 Ways to Boost Your Immune System During COVID-19 (msn.com) 

 

Gracias y que esté bien!   

Todos nosotros en APS hemos estado agradecidos por nuestros estudiantes y sus familias. Esperamos 

contar con su apoyo continuo durante todo el año escolar para asegurar el éxito de cada estudiante. 

Por favor, cuídese.   

 

Saludos cordiales,  

 

 

Dra. Lisa Herring 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.harvard.edu%2Fstaying-healthy%2Fhow-to-boost-your-immune-system&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338826824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qN8UMuJl90O7iSIRewtGm%2BwJ0RJjJWSGJZs0l1PIvCk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msn.com%2Fen-us%2Fhealth%2Fwellness%2F15-ways-to-boost-your-immune-system-during-covid-19%2Fss-BB12rZZN&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7Ceb7fad0de5c64483efaa08d8bd7e8169%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C0%7C0%7C637467698338826824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u6kdmtU%2FPrR03PpnOMFZenDmnOBFtH87RN6bCxGx30E%3D&reserved=0

