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MEMORÁNDUM     
  

Para:   Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 8 de enero    2021 

 

Tema:   Actualizaciones de Regresa + Aprende para un nuevo año 

 

¡Feliz año nuevo y bienvenido! Espero que todos nuestros estudiantes y sus familias hayan 

aprovechado las merecidas vacaciones y regresen esta semana descansados y renovados.   
 

La mayor parte del año 2020 creó numerosos desafíos, dificultades y confusión para muchos de 

nosotros. Con esas experiencias y lecciones aprendidas en los últimos meses, creo que este nuevo 

año nos permitirá traer un enfoque revitalizado a nuestro trabajo. Por el mero hecho de empezar 

un año nuevo, podemos esperar energía renovada, un nuevo entusiasmo, incluso una 

ESPERANZA renovada en el trabajo para graduar a cada estudiante listo para la universidad, la 

carrera y la vida. 

 

Sí, la esperanza y más pueden aún suceder incluso en medio de los tristes y vergonzosos eventos 

que ocurrieron a principios de esta semana en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, 

DC, sobre los cuales les escribí más temprano el día de hoy 

 

Todos entendemos bastante bien que tantas cosas cambiaron en el año 2020. Lo que no ha 

cambiado es nuestra misión y nuestra visión. ¡Lo que no ha cambiado es la necesidad de 

educación, equidad y justicia social de nuestros jóvenes estudiantes! Y lo que no ha cambiado, y 

lo he visto mil veces más durante mi ejercicio como su superintendente, es la dedicación 

inigualable de los maestros y el personal de Atlanta Public Schools a sus hijos y nuestras 

escuelas. De hecho, ¡su enfoque, devoción y compromiso han crecido hacia un mayor servicio 

para usted!   
 

También me ha animado el arduo trabajo de nuestros estudiantes, que se han enfrentado a estas 

circunstancias inesperadas de la pandemia al mantener su educación como una prioridad mayor. 
Por favor, asegúrese de que continúen con ese arduo trabajo mientras terminamos el primer 

semestre y nos preparamos para la siguiente fase de nuestro plan Regresa + Aprende. 

 

Permítanme brindarles algunas actualizaciones. 

 

Horarios de regreso de estudiantes y resumen de reapertura 

Como saben, APS ha desarrollado un enfoque gradual para reabrir escuelas a medida que nos 

acercamos al comienzo del segundo semestre. Quiero recordarles varias fechas clave actualmente 

https://talkupaps.wpcomstaging.com/2021/01/08/teaching-and-promoting-good-trouble-in-wake-of-bad-trouble/
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vigentes. Estas fechas incluyen días de preparación para maestros previos a la reapertura con la 

opción de aprendizaje en persona. 

 

● Lunes 11 de enero - El personal de la oficina central regresa al trabajo en persona  
● Martes 19 de enero - El personal de la escuela regresa al trabajo en persona     
● Lunes 25 de enero -  Ingreso gradual de los estudiantes comenzando con PreK-2 y 

Educación Especial (baja incidencia - PreK -12) 

● Lunes 1 de febrero – Regresan los estudiantes de los grados 3-5, 6, 9 y 10  

● Jueves 4 de febrero – Regresan los estudiantes de los grados 7, 8, 11 y 12  

 

Nuestro plan incluye tres modelos de impartición de instrucción: 1) Aprendizaje virtual desde la 

escuela, 2) Presencial y 3) Atlanta Virtual Academy. 

 

Es posible que sienta curiosidad por saber cómo será la instrucción en persona en el aula. Puedo 

decirles que los directores están planeando ahora y están usando la información de los 

formularios de declaración de intención de regreso para comprender exactamente cómo se verá. 
Nuestros planes también incluyen la reserva de los miércoles para el aprendizaje asincrónico o 

independiente hasta el final del semestre en mayo de 2021. En estos días se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

● Estudiantes: Aprendizaje y ayuda adicional independientes 

● Personal: Aprendizaje profesional e intervención estudiantil 

● Maestros: Planificación y preparación para la enseñanza simultánea 

● Escuelas - Limpieza profunda 

● Nutrición: Entrega de comidas del distrito 

 

Esto es lo que puede esperar dentro del aula: 

● Se requerirá que todos usen una mascarilla durante la jornada escolar. 

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en cada salón. 

● Se organizarán escritorios y sillas para respaldar las recomendaciones de distanciamiento 

social. 

Puede encontrar más medidas de seguridad para todo el distrito en APSprotects 

 

Esto es lo que puede esperar durante una lección: 

● La instrucción en las aulas puede incluir la enseñanza simultánea, ya que los profesores 

pueden tener que trabajar con alumnos tanto presenciales como virtuales. 

● La instrucción en las aulas consistirá en una combinación de actividades prácticas y uso 

de tecnología     
● Todos los estudiantes y maestros usarán sus propios materiales de instrucción y 

computadoras portátiles / tabletas, ya que no se compartirán los materiales de instrucción. 

● Todos los profesores del aula tendrán acceso a un tablero interactivo. 

● Todos los estudiantes y maestros de salón tendrán acceso a MyBackpack, Gsuite, Zoom y 

otras plataformas de tecnología educativa. 
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Resultados de la declaración de intención de regreso  

Antes de las vacaciones, les pedimos a nuestras familias que compartieran su intención de enviar 

a sus hijos de regreso a nuestros edificios escolares. Como parte del formulario de declaración de 

intención de regreso, les pedimos a nuestras familias que eligieran el modelo de instrucción con 

el que se sintieran más cómodos para el tercer bisemestre (aprendizaje virtual desde la escuela, 

presencial, y Atlanta Virtual Academy). 

 

NOTA: Los estudiantes cuyas familias no completaron o actualizaron los formularios antes del 

receso permanecerán con su elección inicial de octubre o en su modelo de aprendizaje educativo 

actual (instrucción virtual con su escuela local o Atlanta Virtual Academy). 

 

Enviamos el formulario de declaración de intención de regreso a casi 38,000 estudiantes, lo que 

representa la inscripción total de PreK-12 de todas las escuelas tradicionales de APS. Las 

familias de los estudiantes de las escuelas chárter y asociadas no participaron en el proceso de 

intención de regreso, por lo que estos resultados no reflejan esos más de 10,000 estudiantes 

adicionales.   

 

Quiero agradecer a las más de 24,500 familias (o el 65% de ustedes) que enviaron sus 

formularios antes de la fecha límite. De los que enviaron los formularios, más de 13,000 - más de 

la mitad - expresaron su intención de que sus hijos regresen a la escuela cuando reanudemos la 

instrucción en persona.   

 

A continuación, se encuentran disponibles más resultados, incluidos los resultados de la zona y 

de la escuela: 

 

● Total Completion 

● In-Person 

● Site-Based Virtual  

● Atlanta Virtual Academy 

 

APS Protects (APS protege): Protocolos de detección COVID-19 

A medida que nos acercamos a la fecha en que los estudiantes regresan para el aprendizaje en 

persona, quiero recordarles los protocolos actuales de evaluación de la salud de los estudiantes. 
Si decidió que su hijo regrese para el aprendizaje en persona, se le anima a que adquiera el hábito 

de examinar a su hijo todos los días para detectar síntomas en su salud.   
 

Para la seguridad de su hijo y de los demás, considere lo siguiente como una indicación de    
cuándo debe tener a su hijo en casa: 

 ¿Ha tenido su hijo algún signo o síntoma de fiebre en las últimas 24 horas, como 

escalofríos, sudores o una temperatura elevada de 100.4 F o más? 

 ¿Ha tomado su hijo medicamentos para reducir la fiebre en las últimas 24 horas o ha 

experimentado síntomas como una tos nueva, dificultad para respirar, opresión en el 

pecho, dolor de garganta, congestión nasal, dolores corporales, secreción nasal, pérdida 

del gusto y / o del olfato, diarrea, náuseas, vómitos o fiebre/escalofríos/sudores?   
 

https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/15292/Percentage%20Complete%2001072021.pdf
https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/15292/In%20Person%2001072021.pdf
https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/15292/Site%20Based%20Virtual%2001072021.pdf
https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/15292/AVA%2001072021.pdf
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Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es SÍ,  ¡ PARE !  El Departamento de 
Servicios de Salud de APS aconseja que mantenga a su hijo en casa, Comuníquese 
inmediatamente con el proveedor de atención médica de su hijo para conocer los 
pasos a seguir.  Además, asegúrese de comunicarse con el administrador y la enfermera de 
la escuela para obtener orientación sobre cuándo su hijo puede regresar a clases en 
persona de manera segura.   
 

Adicionalmente, también debe mantener a su estudiante en casa y notificar a la escuela y a 
la enfermera de la escuela si su hijo: 

 Estuvo en contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico de 

COVID-19.     
 Se realizó una prueba de COVID-19 y se esperan resultados basados en una posible 

exposición a un caso conocido u otra exposición de alto riesgo. 

 Se realizó una prueba de COVID-19 y está esperando resultados basados en síntomas 

leves o malestar general. 

                

Guía de aislamiento: 

Si a usted o a su hijo se le diagnostica COVID-19, notifique a la escuela de su hijo y a la 

enfermera de la escuela. Su hijo NO podrá asistir a la escuela ni a las actividades escolares en 

persona hasta que se haya completado el período de aislamiento recomendado. El Departamento 

de Salud Pública de Georgia (DPH) exige el aislamiento de las personas diagnosticadas con 

COVID-19. Puede encontrar una guía detallada de aislamiento del DPH aquí. 

 

Guía de cuarentena 

Si su hijo ha estado cerca de una persona que se ha confirmado que tiene COVID-19, debe seguir 

las pautas de cuarentena de los funcionarios de salud pública. El DPH recomienda un período de 

cuarentena de 14 días para cualquier persona que haya estado en contacto cercano con personas 

que hayan dado positivo por COVID-19. Durante el período de cuarentena, su hijo  NO  podrá 
asistir a la escuela o a las actividades escolares en persona hasta que se haya completado el 
período de cuarentena recomendado. Encontrará una guía detallada de Cuarentena del 

Departamento de Salud Pública de Georgia aquí . 
 

APS ha recopilado información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Junta 

de Salud y otros funcionarios de salud en su página web sobre el coronavirus en    
www.atlantapublicschools.us/coronavirus . Simplemente desplácese hacia abajo en la página 

y encontrará esos recursos.   
 

Vacunas: 

También quiero recordarles sobre las vacunas. El cumplimiento de las vacunas es un requisito 

estatal y su hijo debe estar al día con las vacunas o tener una exención religiosa o médica válida 

en el archivo para ser elegible para participar en la instrucción presencial.   
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdph.georgia.gov%2Fisolation-contact&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7C25849603850444282cb408d8a1ca3a57%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637437237233404375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fm8UqMfQnGc9KPeujSGWo2coNiOHbl8Q9rLJ%2FwXZfrM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdph.georgia.gov%2Fisolation-contact&data=04%7C01%7CPhillip.Taylor%40atlanta.k12.ga.us%7C25849603850444282cb408d8a1ca3a57%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637437237233404375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fm8UqMfQnGc9KPeujSGWo2coNiOHbl8Q9rLJ%2FwXZfrM%3D&reserved=0
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Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene preguntas. Para obtener más información 

sobre las vacunas requeridas o los lugares donde su hijo puede recibir una vacuna, visite el sitio 

web de APS en www.atlantapublicschools.us/Page/61646 .   
 

Nutrición 

Con el año nuevo, reanudamos nuestro programa de distribución de alimentos los miércoles con 

la entrega de kits de comida para siete días (siete desayunos y siete almuerzos). APS continuará 

distribuyendo alimentos todos los miércoles en los lugares de entrega en la acera que se 

enumeran a continuación de 2:00 pm a 5:30 pm y en las rutas de autobús designadas de 2:00 pm 

a 4:30 pm. 

  

1. Carver High School 

2. Frederick Douglass High School 

3. John Hope-Charles Walter Hill Elementary School 

4. Maynard Jackson High School 

5. Jean Childs Young Middle School 

6. Bolton Academy 

7. Garden Hills Elementary School 

8. South Atlanta High School 

9. Bunche Middle School 

10. Booker T. Washington High School 

  

También se proporcionarán desayunos y almuerzos individuales a los estudiantes que participen 

en el aprendizaje en persona. Obtenga más información sobre más planes de alimentación y 

nutrición here. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 404.802.2540. 

 

Otra información que debe conocer 

Para obtener más detalles sobre la reapertura, visite nuestra página Regresa + Aprende en    
www.atlantapublicschools.us/reopen. El sitio incluye numerosas actualizaciones, preguntas 

frecuentes y otra información crítica que lo mantendrá informado y lo ayudará a tomar las 

mejores decisiones para sus hijos y su familia. 

 

¡Gracias y feliz año nuevo!   
A medida que avanzamos en nuestro plan Regresa + Aprende, quiero que nuestras familias sepan 

que todos los maestros y miembros del personal de Atlanta Public Schools se esfuerzan por 

mantener la educación, la salud y la seguridad de sus hijos como una prioridad todos los días. 

Manténgase bien y por favor cuídese. ¡Feliz año nuevo!   

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring   


