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MEMORÁNDUM 

  

Para:   Todas las familias de APS 

  

De:   Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:   6 de noviembre de 2020 

  

Tema:   Regresa + Aprende, Charla comunitaria sobre educación especial, No pierdas tu vacuna 

y demás.   
 

Agradezco la oportunidad de conectarme con usted nuevamente y compartir las últimas 

actualizaciones e información sobre actividades y eventos en Atlanta Public Schools (APS). 
Noviembre es un mes muy ajetreado y quiero asegurarme de que esté actualizado. 

 

Plan Regresa + Aprende - enero de 2021 

Cuando APS pasó al aprendizaje virtual para abordar la creciente pandemia de COVID-19, 

nuestros maestros, personal y líderes del distrito se dedicaron a proteger la salud y seguridad de 

nuestra comunidad mientras se esforzaban por brindar una educación de alta calidad en un 

entorno virtual. 

 

Reconocemos que muchos de nuestros estudiantes han perdido un tiempo de aprendizaje 

invaluable desde marzo, lo que los coloca en un mayor riesgo de no estar preparados para la 

universidad, la carrera y la vida. Muchos han experimentado la pérdida de seres queridos; otros 

se han enfrentado a las injusticias raciales y la brutalidad policial; y otros aún enfrentan 

inseguridad alimentaria y de ingresos. 

 

Mientras continuamos operando virtualmente hasta el final del semestre, nos estamos preparando 

para una reapertura propuesta en enero de 2021 que mantiene tres modelos de entrega de 

instrucción: 1) Aprendizaje virtual con su escuela, 2) Opciones presenciales y 3) Atlanta Virtual 

Academy. En preparación para nuestra eventual reapertura, nuestro enfoque gradual incluye días 

de preparación para maestros y el retorno gradual de los estudiantes de primaria, seguidos por los 

estudiantes de secundaria durante las primeras semanas de enero de 2021. 

 

En apoyo a la reapertura, el distrito está lanzando las siguientes actividades en preparación para 

nuestro Plan Regresar + Aprender: 

 Intervenciones académicas ampliadas en todas las escuelas, para atender a los estudiantes 

más necesitados 

 Apoyo instructivo en persona para educación especial, según la evaluación del personal 

 Lanzamiento de un formulario de Declaración de Intención para el Regreso para que 

todos los estudiantes seleccionen o cambien su declaración anterior para enero de 2021 

 Monitorear los deportes de APS e identificar oportunidades potenciales para que las artes 

en APS actúen/practiquen en persona en grupos pequeños 

 Lanzamiento de los días de aprendizaje independiente los miércoles a partir de diciembre     
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Cada una de nuestras escuelas y zonas desarrollará sus planes para satisfacer las necesidades 

únicas de sus estudiantes, pero todas nuestras escuelas deben ofrecer intervención en persona 

para sus estudiantes más necesitados para garantizar resultados equitativos para los estudiantes. 

  

El liderazgo en cada escuela determinará qué intervenciones se ofrecen, cómo se asignan y se 

llevan a cabo las intervenciones, y cuándo se ofrecen las intervenciones, ya sea antes, durante o 

después de la escuela. 

 

Para ser claros, la expansión de los servicios de intervención permitirá el apoyo apropiado y la 

identificación de la necesidad en preparación para el plan de reapertura Regresa + Aprende. Los 

colegas de las escuelas y los equipos académicos y de apoyo estudiantil han trabajado en 

colaboración con el liderazgo escolar para crear estas oportunidades y apoyos adicionales para 

abordar las necesidades específicas de nuestros estudiantes.  

 

Debo enfatizar: La implementación de intervenciones ha estado en curso desde el inicio del año 

escolar. El esfuerzo por intensificar las intervenciones no reemplaza la instrucción básica, y las 

intervenciones se programarán en torno al modelo de instrucción. Los equipos de CARE 

ayudarán a evaluar las referencias de los estudiantes, asignar citas e intervenciones apropiadas. 

 

Próximamente se proporcionará más información y detalles sobre estas actividades y nuestro 

plan de reapertura propuesto. Lo animo a revisar my latest blog post para obtener más 

información sobre nuestro plan, y realmente espero su participación continua mientras nos 

preparamos juntos para enero de 2021.   
 

Charla comunitaria sobre educación especial: jueves 12 de noviembre a las 6 pm 

Los estudiantes con discapacidades que asisten a programas de baja incidencia son elegibles para 

participar en programas de intervención según lo recomendado por el equipo de evaluación. Sin 

embargo, los estudiantes con discapacidades en clases de baja incidencia pueden recibir 

instrucción adicional en persona como parte de nuestras intervenciones académicas. 
Discutiremos este tema y brindaremos más detalles durante nuestra charla comunitaria sobre 

Educación Especial programada para el jueves 12 de noviembre a las 6 pm en Zoom en este 

enlace: https://zoom.us/j/98723861600. Se anima a los padres de nuestros estudiantes de 

educación especial a participar con nosotros para aprender más y obtener respuestas a sus 

preguntas. ¡Esperamos participar con usted!      
 

Mes de la participación familiar / Día nacional de participación de los padres 

Noviembre es el mes de la participación familiar y también celebraremos el día nacional de la 

participación de los padres el jueves 19 de noviembre. No hay duda de que los padres y la familia 

son el primer maestro de un niño. Los padres ayudan a los estudiantes a realizar su poderoso 

potencial al equiparlos con las herramientas necesarias para ser contribuyentes productivos a 

nuestra sociedad. 

 

La oficina de participación familiar organizará su segunda conferencia anual de participación de 

padres y familias del 16 de noviembre al 19 de noviembre    con el tema "Juntos somos una sola 

familia". Durante la semana, APS organizará sesiones para abuelos y padres de niños con 

https://talkupaps.wordpress.com/2020/11/05/aps-creates-intervention-initiative-to-address-learning-loss-wellness-engagement-issues/
https://zoom.us/j/98723861600


 

3 
 

necesidades especiales y niños pequeños, programas que abordan el dolor y la conciencia plena, 

¡e incluso una noche familiar de juegos virtuales!   
 

Visite el sitio web de la oficina de participación familiar para obtener más información y una 

lista completa de los temas de la sesión en www.atlantapublicschools.us/familyengagement.   
¡Esperamos verlo en la conferencia virtual!     
 

Vacunas: ¡No las pierdas!   
A medida que nos acercamos a la posibilidad de reanudar la instrucción en persona en enero de 

2021, recuerde que el cumplimiento de las vacunas es un requisito del estado, 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 en persona. Si tiene preguntas, comuníquese con la 

enfermera de su escuela o para obtener más información sobre las vacunas requeridas o los 

lugares donde su hijo puede recibir una vacuna, visite nuestro sitio web en    
https://www.atlantapublicschools.us/Page/61646 .   
 

Mes Nacional de Solicitud Universitaria 

Es el mes nacional de solicitudes universitarias y nuestras escuelas de preparatoria están 

planeando muchas actividades para alentar a nuestros estudiantes de último año de secundaria a 

postularse para la universidad. Alentamos a nuestros estudiantes de último año a que presenten 

su solicitud en al menos tres universidades antes del 30 de noviembre. Los estudiantes que hayan 

presentado su solicitud para al menos tres universidades participarán en un sorteo escolar para 

tarjetas de regalo. Además, los estudiantes de último año deben postularse a la universidad 

utilizando GAfutures.org , que se centra en ayudar a los estudiantes de primera generación y 

subrepresentados cuando navegan el proceso de solicitud de ingreso a la universidad.   
 

Concurso de tarjetas de invierno 2020 del superintendente 

De acuerdo con la tradición de APS, me complace invitar a todos los estudiantes artistas de todo 

el distrito a enviar sus diseños para la tarjeta de invierno oficial 2020, que distribuiré a la familia 

de APS antes de las vacaciones de invierno. El concurso no tiene demasiadas reglas. La 

apariencia del diseño de la tarjeta y el medio depende completamente de los estudiantes artistas, 

pero aquí hay algunos consejos: 

 • Su diseño, sin importar el medio, debe verse bien cuando se reproduce, para que las 

 pinturas, dibujos, papel cortado, marcadores y collages se vean mejor. El tamaño de la 

 tarjeta impresa será de 3 "x 5". 

 • Los diseños ganadores deben incorporar APS de alguna manera y también reflejar el 

 invierno en el distrito escolar; Atlanta, Georgia, vacaciones, etc. Todas las ideas son 

 bienvenidas; sin embargo, solo los temas e idiomas no religiosos serán considerados 

 como inclusivos de nuestro diverso cuerpo estudiantil. 

 • Sea creativo 

Los detalles completos y un enlace de envío están disponibles aquí. Hice un cambio en el 

concurso de este año. Seleccionaremos a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar para la 

escuela primaria, secundaria y preparatoria. Anunciaré a esos ganadores durante la reunión de 

diciembre de la Junta de Educación de Atlanta. 

http://www.atlantapublicschools.us/familyengagement
https://www.atlantapublicschools.us/Page/43925
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Anime a sus estudiantes a sacar sus pinturas, marcadores, crayolas, tijeras o lo que necesiten para 

crear la próxima gran tarjeta de invierno para Atlanta Public Schools. ¡Estamos esperando ver 

sus diseños! 

 

Gracias por su atención y participación, y por favor continúe en contacto con su escuela y con el 

Distrito. A través de nuestra herramienta Let’s talk en la página de inicio de nuestro sitio web, 
www.atlantapublicschools.us, puede enviar sus preguntas y comentarios. Sigamos trabajando 

juntos para asegurarnos de que estamos preparando a cada estudiante para el éxito en la 

universidad, la carrera y la vida. Contamos con su colaboración y compromiso para ayudarnos a 

alcanzar ese objetivo. Manténgase saludable y seguro, use una máscara, lávese las manos y 

continúe practicando el distanciamiento social.   
 

Que tenga un buen fin de semana y por favor cuídese.   
 

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 

 


