
 

1 

 

Para:                Todas las familias de APS 

  

De:            Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha:            20 de noviembre de 2020 

  

Tema:    Actualización sobre la Propuesta de Reapertura, Communicaciones, Regreso de 

las Vacaciones 

 

Estimados padres de APS, 

 

Mientras nos preparamos para las vacaciones de Acción de Gracias, me gustaría tomarme el tiempo 

para actualizarlos sobre nuestros más recientes planes para continuar este semestre y dar paso a 

enero de 2021.  Pero antes, permítanme manifestar mi agradecimiento por sus amables palabras y 

buenos deseos durante mi gestión personal de COVID-19.  Hace varias semanas di positivo y estoy 

agradecida de estar bien.  

 

La actual oleada de COVID-19 y nuestro compromiso continuo de seguridad siguen siendo el área 

de enfoque más crítica para todos nosotros. Continuamos nuestro trabajo con expertos en salud y 

socios, para gestionar nuestros esfuerzos diarios y prepararnos para la futura reapertura de edificios 

escolares. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Children's Healthcare of Atlanta, Emory 

University's School of Public Health, Morehouse School of Medicine, CDC y el Departamento de 

Salud Pública del Condado de Fulton y Georgia por su orientación, asociación y acceso a 

experiencia.  

 

Aunque ahora no lo parezca, esta oleada terminará y debemos seguir preparando a nuestros 

estudiantes, personal y comunidad para la reapertura de edificios escolares.  Basándonos en el 

asesoramiento de expertos y orientación que hemos estado recibiendo desde el inicio de la 

pandemia, nos estamos preparando para la reapertura de los edificios escolares en enero de 2021.   

 

He escuchado una amplia gama de comentarios, así que quiero asegurale que trabajaremos para 

garantizar que toda la información se exprese correctamente y que los detalles relacionados con la 

salud, la seguridad y el bienestar se comuniquen eficazmente.  También queremos asegurarnos de 

que cuando reciba información, tenga acceso a nosotros para proporcionarle respuestas, claridad y 

comunicación eficaz.  

 

Con ese fin, estoy retrasando la presentación del Formulario de Declaración de Intención para el 

Regreso, hasta la semana posterior al Día de Acción de Gracias. Estamos retrasandolo, porque es 

importante que no publiquemos información crítica sobre la reapertura durante un momento en el 

que no estamos disponibles para responder a sus preguntas debido a las vacaciones.   

 

A su regreso, publicaremos los detalles y organizaremos una junta comunitaria el 3 de 

diciembre para discutir la reapertura de los edificios escolares. Posteriormente, estará 

disponible el Formulario de Declaración de Intención para el Regreso para que usted lo 

complete. Esta encuesta cubre las terceras nueve semanas que van del 19 de enero al 15 de marzo 
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y estará disponible del 3 al 21de diciembre. Esta es una oportunidad para que las familias cambien 

su declaración anterior, o declaren, si no lo hicieron anteriormente. 

 

Mientras tanto, le pido a todo APS que durante la próxima semana se concentren en su familia. 

 

Para muchos de nosotros será muy diferente, debido a las limitaciones que COVID-19 nos ha 

impuesto. Es posible que no todos podamos pasar tiempo con familiares y amigos en persona 

este año o acercarnos y abrazarlos como en años anteriores. Sin embargo, quiero animarnos a 

recordar que el amor mantiene unidos a familiares y amigos sin importar la distancia entre 

nosotros. 

 

Que tenga un fin de semana maravilloso, un feliz Día de Acción de Gracias y que continúe con 

bien.   

 

Saludos cordiales,       

 

 

 

Dra. Lisa Herring 


