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MEMORÁNDUM 

  

A:   Todas las familias de APS 

  

Desde:  Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:   23 de octubre de 2020 

  

Tema:   Ser parte de un buen problema, reconocimiento a nuestros socios, educadores en 

movimiento y más 

 

Gracias por su continuo apoyo a Atlanta Public Schools (APS) y nuestros esfuerzos para 

asegurar que cada estudiante reciba una educación de alta calidad. A medida que nos enfocamos 

en el aprendizaje virtual hasta enero de 2021, continuaremos brindando puntos de control de 

datos de salud mensuales. La próxima actualización será en la reunión de la Junta de Educación 

de Atlanta del 2 de noviembre, que puede ver en vivo o a pedido en Board’s Facebook page. 
 

Durante este período de aprendizaje virtual, estamos explorando formas de apoyar a nuestros 

estudiantes más vulnerables, en particular a nuestra población con necesidades especiales de baja 

incidencia y a nuestros estudiantes más jóvenes, incluido su posible regreso a algunos servicios 

en persona antes de enero de 2021. Pronto le proporcionaremos una actualización sobre estos 

esfuerzos.   
 

La campaña de votantes Good Trouble de APS registra 576 nuevos estudiantes 

¡Es temporada de elecciones y somos parte de un buen problema! La Campaña de APS Good 

Trouble Voter, una asociación entre APS y la organización When We All Vote (Cuando todos 

votamos), está educando e inspirando a los estudiantes y familias de APS sobre la importancia de 

votar en honor al fallecido congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, quien dijo una 

vez: "Nunca, nunca temas hacer ruido y meterte en problemas, problemas necesarios".     
 

Lanzamos la campaña el 22 de septiembre, Día Nacional de Registro de Votantes. Nuestros 

estudiantes embajadores de APS, dirigidos por la Oficina de Estudios Sociales, facilitaron una 

campaña de registro de votantes hasta el 5 de octubre, obteniendo 576 estudiantes votantes de 

APS recién registrados en menos de dos semanas. North Atlanta High School registró los 

estudiantes votantes más elegibles (74), seguido por Booker T. Washington High School (65) y 

South Atlanta High School (52). Carver Early College registró el porcentaje más alto de 

estudiantes votantes elegibles (84%), seguido de Coretta Scott King Young Women's Leadership 

Academy (64%). 

 

La campaña continuará hasta el día de las elecciones el 3 de noviembre. La votación anticipada 

se realizará del 12 al 30 de octubre en Georgia. ¡Seamos parte de un buen problema y salgamos a 

votar!    Lea más aquí. 

 

 

 

https://www.whenweallvote.org/
https://talkupaps.wordpress.com/2020/10/15/aps-good-trouble-voter-campaign-registers-more-than-500-new-student-voters/
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Reconocimiento a socios      
Agradecemos la continua generosidad y el apoyo que APS recibe de nuestros socios. Sus 

inversiones en nuestro Distrito ayudan a complementar nuestro trabajo para garantizar que cada 

estudiante esté preparado para la universidad, la profesión y la vida. Esta semana, quiero enviar 

un agradecimiento especial a redefinED Atlanta y goPuff.   
 

Fondo de subvenciones a la innovación 

RedefinED Atlanta ha lanzado el Fondo de Innovación para ayudar a APS y a nuestra comunidad 

a abordar necesidades críticas y crear entornos de aprendizaje más equitativos durante la 

pandemia. Los líderes, educadores y personal de APS, así como las organizaciones que trabajan 

y apoyan a las escuelas públicas en el Distrito, pueden solicitar uno de cuatro niveles de 

subvenciones: $ 2,500 y menos, $ 2,501 - $ 5,000, $ 5,001 - $ 10,000 y $ 10,001 - $ 15,000. Esos 

dólares de subvención se pueden utilizar para los programas que apoyan el crecimiento, como los 

clubes virtuales y las artes, la instrucción académica adicional para los niños en comunidades 

con menos recursos, estudiante, padre, o comunicaciones de la comunidad, el desarrollo de 

unidades móviles Wifi, y mucho más. El periodo de tiempo para enviar propuestas de 

subvención comenzó el 14 de octubre. Para obtener más información visite    
www.redefinedatlanta.org/investments/innovation-fund/.   
 

goPuff dona productos básicos a las familias de APS 

Gracias a goPuff por donar 4,000 artículos esenciales para niños de nuestras familias de APS que 

recogieron comidas en King Middle School el lunes pasado. A través de esta asociación, 1,000 

estudiantes de la comunidad de King Middle School recibirán un resaltador giratorio tricolor, un 

cepillo de dientes, pasta de dientes y bocadillos de frutas. Yo participé con los miembros de la 

Junta de Educación de Atlanta el lunes para ayudar a proporcionar alimentos y estos artículos 

esenciales a las familias durante nuestra distribución semanal de alimentos en King.   
 

Educadores en movimiento  
Si bien brindamos enseñanza y aprendizaje de calidad en el espacio virtual, la ausencia de 

nuestros buses escolares en las calles es una de las diferencias más visibles en relación a años 

escolares pasados. Pero, todavía tenemos un grupo dedicado de hombres y mujeres en nuestro 

Departamento de Transporte que siempre han encontrado formas de poner a nuestros estudiantes 

y escuelas en primer lugar. ¡Hacemos un reconocimiento a nuestros conductores de buses, 

monitores, mecánicos, operadores de centros de llamadas y otro personal de transporte por ser 

nuestros educadores en movimiento! Especialmente quiero reconocer su compromiso esta 

semana, la semana nacional de seguridad en los autobuses escolares y el día de reconocimiento al 

conductor de buses escolares de Georgia.   
 

Un lector destacado vive aquí 

¿Hay un lector destacado en su casa? Es posible que vea letreros en el patio en toda nuestra 

comunidad que digan "Aquí vive un lector destacado". Esos carteles se entregaron a lectores 

ávidos de APS. En el primer mes del tercer desafío de APS Race2Read, ¡nuestros mejores 

lectores han ayudado a registrar 798,566 minutos de lectura tranquila!     

 

https://redefinedatlanta.org/
https://gopuff.com/home?&utm_source=google&utm_medium=cpc&campaignid=8757507282&adgroupid=111052614196&adid=471897213498&matchtype=e&keyword=gopuff&gclid=EAIaIQobChMIwdKj4IrJ7AIVxMDICh2RBAgbEAAYASAAEgKiNvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Este año, APS se asocia una vez más con Urban League of Greater Atlanta para desafiar a los 

estudiantes, maestros, personal, padres, miembros de la comunidad y socios comerciales a leer 

todos los días para ayudar colectivamente a alcanzar 10 millones de minutos de lectura tranquila 

este año académico. Para ayudar a APS a alcanzar la meta de 10 millones de minutos, regístrese 

como individuo o familia en  www.race2read.org. 

Para obtener más información sobre Race2Read y oportunidades de voluntariado, comuníquese 

con EducationEquity@ulgatl.org.     

 

Reconocimiento nacional para la directora de Hollis Innovation Academy 

Me alegra destacar a nuestros educadores por lograr honores especiales. Esta semana, tengo el 

placer de destacar a la directora Diamond Ford de Hollis Innovation Academy, quien 

recientemente obtuvo el reconocimiento nacional por implementar el plan de estudios básico de 

artes del lenguaje en su escuela. 

 

La Dra. Ford ha sido seleccionada como la ganadora del premio 2020 EL Education Silverberg 

Leadership Award winner. Este premio se otorga a un líder escolar que ha tenido un impacto 

exitoso en los resultados del rendimiento estudiantil a través de la implementación profunda de 

prácticas educativas EL (anteriormente Aprendizaje Expedicionario), inspirando a maestros, 

personal administrativo y estudiantes a adoptar la cultura de Educación EL y llevar a los 

estudiantes a una educación superior, y a una mejora del carácter y sentido de responsabilidad 

cívica. ¡Felicitaciones a la Dra. Ford y a todos en Hollis!    
 

Recuerde mantenerse en contacto y participando, pero lo más importante, manténgase saludable 

y seguro. Le animo a que use mascarilla, se lave las manos y practique el distanciamiento social. 
Que tenga un buen fin de semana y por favor esté bien.   
 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 

 

http://www.race2read.org/
mailto:EducationEquity@ulgatl.org
https://eleducation.org/
https://eleducation.org/

