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MEMORÁNDUM 

  

Para:    Todas las familias de APS 

  

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:    13 de noviembre de 2020 

  

Tema:  Ayudas Adicionales comienzan la próxima semana, Entrega de Acción de 

Gracias, Revision Proactiva de Agua ¡y más!     
 

Gracias por colaborar con Atlanta Public Schools (APS) esta semana, apoyando la preparación 

de nuestros estudiantes para tener éxito en la universidad, la carrera y la vida. Necesitamos su 

participación todos los días, especialmente en nuestro entorno virtual, para mantener a nuestros 

estudiantes involucrados y listos para aprender. 

 

Les agradezco todos los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas con 

buenos deseos y oraciones por mi pronta recuperación de COVID-19. Realmente aprecio que 

muchos de ustedes se tomaron el tiempo para enviar palabras de aliento y ofrecer apoyo. ¡Me 

siento mucho mejor y espero una total recuperación!   
 

Le informo sobre algunas actualizaciones de los programas y actividades del Distrito esta 

semana:     
 

Honrando a nuestros veteranos 
Quiero dedicar un momento para honrar a nuestros veteranos, algunos de los cuales son parte de 

nuestra familia APS. Esta semana, el país celebró el Día de los Veteranos el miércoles, 11 de 

noviembre. Quiero agradecer a todos nuestros veteranos por su servicio desinteresado a esta gran 

nación, su valentía e incalculables sacrificios. Honramos a cada uno de ustedes.   
 

Feed a Billion - Entrega de Acción de Gracias 
APS se ha asociado con Feed a Billion para organizar una entrega de alimentos de Acción de 

Gracias para las familias. La entrega será por orden de llegada, las familias podrán recibir una 

bolsa de comida que incluye un pavo de 10 a 12 libras, una bolsa de 10 libras de frutas y 

verduras, un pastel de manzana congelado y una tarjeta de regalo de Publix por $20 dolares. El 

evento se llevará a cabo el jueves 19 de noviembre de 4 a 7 pm. Revise este folleto para más 

detalles https://bit.ly/35oOTJW  
 

Plan Regresa + Aprende: Los apoyos adicionales para estudiantes comienzan la próxima 

semana 

Como recordatorio, nuestras escuelas comenzarán a ofrecer ayudas adicionales el lunes, 16 de 

noviembre. Recuerde que los servicios de ayudas adicionales, permitirán el apoyo apropiado y la 

identificación de las necesidades en preparación para el plan de reapertura Regresa + Aprende. 
La implementación de ayudas adicionales ha estado en curso desde el inicio del año escolar. El 

esfuerzo de intensificar las ayudas adicionales no reemplaza la instrucción básica y las ayudas 

https://bit.ly/35oOTJW
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adicionales se programarán en torno al modelo de aprendizaje. Los equipos CARE ayudarán a  
evaluar las referencias de los estudiantes, programar citas y ayudas adicionales apropiadas. 
 

A través de ayudas adicionales en persona, trabajaremos para abordar las necesidades de los 

estudiantes en las áreas académicas, bienestar, aprendizaje socioemocional y apoyos de 

comportamiento positivo. Le animo a que conozca más de este tema leyendo mi ultimo blog .   
 

Pandemia - Transferencia Electrónica de Beneficios (P-EBT) 

Es posible que algunos de ustedes hayan recibido recientemente una tarjeta P-EBT por correo. 
Durante el año escolar 2019-2020, todas las escuelas de APS participaron en el programa 

Community Eligibility Provision (CEP), por lo tanto, todos los estudiantes de APS son elegibles 

para recibir los beneficios de P-EBT. El programa P-EBT es administrado por el Departamento 

de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS). DFCS ha emitido beneficios P-EBT para 

los estudiantes que no habían solicitado su tarjeta de beneficios durante el lanzamiento inicial de 

P-EBT en julio.   
 

Los padres están recibiendo por correo tarjetas P-EBT para sus estudiantes, por el valor de 

reembolso por las comidas escolares perdidas durante los meses de primavera (marzo a mayo de 

2020) durante el cierre de la escuela por COVID-19. De acuerdo al DFCS, los beneficios de P-

EBT no son transferibles y no se pueden compartir con otras personas que necesitan ayuda, pero 

que no eran elegibles para P-EBT. DFCS también compartió que las familias que no estén 

interesadas en recibir P-EBT deben destruir la tarjeta P-EBT. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con DFCS directamente al 404-657-3433. 

 

Desinfección y limpieza de nuestros edificios: Detección de Legionella Pneumophila 

Recientemente, nuestro equipo de Instalaciones comenzó a realizar pruebas aleatorias de agua de 

manera proactiva en todo el Distrito, para detectar Legionella pneumophila, la bacteria que causa 

la enfermedad del legionario. Se analizó el agua en varios de nuestros edificios ya que han estado 

desocupados o sub-ocupados debido a COVID-19 durante varios meses, y también para probar la 

efectividad de nuestro programa semanal de descarga de agua. 

  

La legionella pneumophila puede crecer en agua estancada o en sistemas de agua que no se 

utilizan de manera constante. De las 27 instalaciones evaluadas, ocho (Archer HS / Westside 

Charter, Brown, Crim / Phoenix Academy, Fickett, FL Stanton, Garden Hills, Heritage Academy 

y Scott) tienen al menos una fuente de agua que dio positivo. Por precaución y para que nuestro 

equipo de instalaciones pueda desinfectar y volver a probar los sistemas de agua, hoy cerramos 

cuatro edificios escolares (Brown, Crim / Phoenix, Fickett y FL Stanton) y esperaremos los 

resultados actualizados de las pruebas. Los otros cuatro edificios escolares son seguros para su 

ocupación. Nuestro equipo de Instalaciones continuará con las pruebas proactivas de las fuentes 

de agua en todas las escuelas y edificios del distrito.   
 

La Conferencia de Participación Familiar comienza el lunes     
Este es un recordatorio de que nuestra Oficina de Participación Familiar organizará su Segunda 

Conferencia Anual de Participación de Padres y Familias del 16 al 19 de noviembre con el tema 

"Juntos somos una sola familia". Durante la semana, APS organizará sesiones para abuelos y 

https://talkupaps.wordpress.com/2020/11/12/atlanta-public-schools-launches-interventions-next-week-for-students-most-impacted-during-pandemic/
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padres con niños pequeños y necesidades especiales, programas que abordan el duelo y la 

atención plena, ¡e incluso una Noche virtual de juegos! Visite el sitio web de la Oficina de 

Participación Familiar para obtener detalles y una lista completa de los temas de las sesiones en 
www.atlantapublicschools.us/familyengagement  
 

Excencion del servicio comunitario para la clase de 2021     
Debido al impacto de COVID-19 en nuestra comunidad, nuestros estudiantes tendrán 

oportunidades limitadas de participación en la comunidad. Como resultado, el Distrito eliminará 

el requisito de graduación de servicio comunitario de 75 horas para la Clase 2021. Si los 

estudiantes ya han cumplido con el requisito de 75 horas de servicio comunitario, o si los 

estudiantes encuentran oportunidades de servicio comunitario en línea, deben enviar esa 

información a su consejero escolar.   
 

Agradezco su participación durante esta semana y les pido su apoyo continuo en nuestro esfuerzo 

por ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Nos gusta saber de usted, manténgase en 

contacto nosotros. Que tenga un gran fin de semana y por favor cuidese.   
 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

http://www.atlantapublicschools.us/familyengagement

