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MEMORÁNDUM 

  

A:   Todas las familias de APS 

  

Desde:  Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:   30 de octubre de 2020 

  

Tema:   Recursos de asistencia para padres, Día de aprendizaje profesional para maestros, 

actualización sobre nutrición y demás. 

 

Gracias por su apoyo y paciencia mientras trabajamos a través del impacto de los cortes de 

energía en el aprendizaje virtual en el área metropolitana de Atlanta el jueves y viernes. Debido a 

los cortes de energía generalizados el jueves, cerramos el distrito a las 9 a.m.     
 

Con la incertidumbre constante de cuándo se restablecería la energía y la conectividad a Internet 

para muchos de nuestros estudiantes y personal, decidimos que el viernes 30 de octubre sería un 

día sin instrucción para los estudiantes y un día de trabajo remoto para los maestros y otro 

personal del distrito. Los estudiantes continúan teniendo acceso a herramientas en línea para 

cualquier trabajo auto dirigido y los animamos a que usen este tiempo para completar la tarea o 

hacer los trabajos incompletos. Agradecemos su flexibilidad y apoyo mientras superamos estos 

desafíos.   
 

Punto de control de datos de salud 

Proporcionaremos nuestro próximo punto de control de datos de salud mensual en la reunión de 

la Junta de Educación de Atlanta el lunes 2 de noviembre, a partir de las 2:30 p.m. Puede ver esa 

reunión en vivo o a pedido en Board’s Facebook page. El Distrito está explorando formas de 

apoyar a nuestros estudiantes más necesitados, a nuestros estudiantes de 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. 

 

Consejos para respaldar la instrucción virtual 

Como recordatorio, nuestro Departamento de Tecnología Educativa ha desarrollado un a guía 
para padres Parent Guidebook para ayudarlos con las necesidades de aprendizaje remoto de 

sus hijos. La guía está llena de recursos, consejos útiles y recordatorios desde cómo iniciar sesión 

en Zoom, cómo acceder a Infinite Campus, cómo acceder a libros electrónicos y mucho más. 

Tómese un minuto para revisarlo y asegúrese de marcar este recurso. 

 

Este es un repaso sobre cómo puede apoyar el aprendizaje virtual en casa: 

● Organizar un lugar para su salón de clase. Debería tener un lugar en su hogar dedicado a 

la escuela. Es donde guardan las tareas y dispositivos de su hijo.   
● Tener una rutina. Ayude a su hijo a prepararse para la escuela virtual todos los días tal 

como lo haría para el aprendizaje en persona.   
● No olvide el desayuno. ¡No se salte la comida más importante del día!     
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● Organice periodos de tiempo. Haga que su hijo complete una tarea a la vez. Dedique un 

periodo de tiempo cada día a una lección específica.   
● ¡Está bien tomar descansos!    Asegúrese de que su hijo tenga tiempo para descansar 

durante el día.   
 

Recursos de asistencia para padres - Becas SOLVE 
El Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia brinda servicios esenciales 

para muchas de nuestras familias como parte de una iniciativa llamada Bright from the Start. La 

herramienta de este departamento llamada Quality Rated tool ayuda a las familias a encontrar 

cuidado de niños en su área (o incluso a lo largo de su ruta diaria) que ha sido evaluado por 

expertos acreditados en la primera infancia e identificado como de "alta calidad". También 

proporciona información adicional sobre costos y servicios e incluso proporciona una línea 

directa de referencia gratuita al 1-877-255-4254. Hay becas limitadas disponibles para niños de 0 

a 4 años a través de Quality Care for Children y PAACT: The Promise All Atlanta Children 

Thrive. Si estás interesado, contacta a partnerdev@atlanta.k12.ga.us. 

 

Muchas familias de niños mayores también necesitan recursos adicionales para pagar el cuidado 

infantil. De nuevo, la iniciativa Bright from the Start tiene otro recurso: las becas SOLVE. Estas 

becas basadas en necesidades brindan asistencia financiera para familias con estudiantes inscritos 

en un sistema de escuelas públicas de Georgia que se dedica principalmente al aprendizaje 

virtual. Las becas apoyan a las familias trabajadoras con niños de 5 a 12 años (de kínder a sexto 

grado) pagando por el cuidado, la supervisión y el apoyo durante el día escolar mientras los 

estudiantes participan en el aprendizaje virtual. Obtenga más información en  

www.decal.ga.gov/CAPS/Solve.aspx . 

 

El martes 3 de noviembre es el día de elecciones / día de aprendizaje profesional para 

maestros 

Recuerde que los estudiantes no estarán en la escuela el próximo martes 3 de noviembre. No solo 

es el día de las elecciones (¡por favor vote!), sino también un día de aprendizaje profesional para 

maestros. Los estudiantes estarán fuera, pero nuestros empleados estarán trabajando. Todos los 

estudiantes regresarán para el aprendizaje virtual el miércoles 4 de noviembre.   
 

Actualización nutricional a partir del 9 de noviembre 
Quiero informarles sobre nuestro programa de nutrición. A partir del lunes 9 de noviembre    
Nuestro programa de Nutrición proporcionará paquetes de comidas semanales de siete días (siete 

desayunos y siete almuerzos) todos los lunes de 2 pm a 4:30 pm desde uno de los 10 lugares de 

entrega en la acera o rutas designadas de buses escolares. Aquí están esos lugares de entrega:     
 

 

 Zona Carver  - Carver High School, 55 McDonough Blvd.  

 Zona Douglass  - Frederick Douglass High School, 225 Hamilton E. Holmes Dr. NW 

 Zona Grady  - John Hope-Charles Walter Hill Elementary School, 112 Boulevard NE 

 Zona Jackson  - Maynard Jackson High School, 801 Glenwood Ave. SE 

 Zona Mays  - Jean Childs Young, 3116 Benjamin E. Mays DR SW 
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 Zona North Atlanta  - Bolton Academy, 2268 Adams Dr. NW and Garden Hills 

Elementary School, 285 Sheridan Dr. NE 

 Zona South Atlanta  - South Atlanta High School, 800 Hutchens Rd. SE 

 Zona Therrell  - Bunche Middle School, 1925 Niskey Lake Rd. SW 

 Zona Washington  - Booker T. Washington High School, 45 Whitehouse Dr. SW 

 

 

Recuerde que el lunes 2 de noviembre las comidas se seguirán entregando en las paradas de bus 

y en la acera de 3 p.m. a 6 p.m. 

 

Gracias por su compromiso continuo con nosotros. Mantener el contacto con nuestros padres y 

familias de APS es muy importante para mí y agradezco saber de usted. Manténgase siempre 

saludable y seguro, use una mascarilla, 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 

 

 


