MEMORÁNDUM
Para: Todas las familias de APS
De: Dra. Lisa Herring, Superintendente
Fecha: 3 de septiembre de 2020
Asunto: Inicios de sesión de estudiantes, medidas de seguridad de Zoom, elecciones del Equipo
GO y otras actualizaciones
Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools:
¡Gracias por ayudar a Atlanta Public Schools (APS) a lanzar nuestro año escolar 2020-2021 con
éxito, proporcionando aprendizaje virtual a nuestros estudiantes! Este proceso ha tardado meses
en realizarse y puede haber sido estresante en ocasiones, pero lo hicimos con su apoyo.
Recuerde, nuestro primer punto de control de datos de salud para nuestro modelo educativo
actual es el próximo martes, 8 de septiembre, durante nuestra reunión de la Junta de Educación
que comienza a las 2:30 p.m. Usted puede ver esa reunión en vivo o bajo demanda en la página
de Facebook de la Junta en https://www.facebook.com/apsboard.
Tasa de inicio de sesión de estudiantes
Me complace compartir que a pesar de la interrupción nacional de Zoom el primer día de clases,
APS logró una tasa de inicio de sesión de estudiantes en todo el distrito del 90.2% durante la
primera semana de clases. Esto representa un aumento significativo del 21.6% por encima de
nuestra tasa de inicio de sesión promedio la primavera pasada (el promedio fue del 68.6%
durante el período de marzo de 2020 a mayo de 2020). El promedio de participación diaria
también fue aproximadamente del 79.5%, lo que significa que la semana pasada cuatro de cada
cinco estudiantes se registraron todos los días. Continúe animando a nuestros estudiantes a
permanecer conectados y comprometidos con el aprendizaje virtual.
Medidas de seguridad adicionales en Zoom
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén en un entorno de aprendizaje seguro y
con apoyo mientras continúan navegando por el entorno de aprendizaje virtual. A partir del
martes, 8 de septiembre, los estudiantes (grados 3-12) deberán autenticarse -- iniciar sesión en la
cuenta de APS Zoom, utilizando su correo electrónico de APS -- antes de ingresar a un aula
virtual de Zoom. Esta mayor medida de seguridad ayudará a aliviar el potencial de interrupción y
agregará una capa adicional de protección y responsabilidad para nuestros estudiantes y personal.
Visite nuestro Centro de soporte de APS Zoom para obtener instrucciones y más información.
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Las elecciones del Equipo GO comienzan el 8 de septiembre
Las escuelas fuertes comienzan con usted, y el éxito de nuestras escuelas comienza con cada
miembro de nuestra comunidad al hacer lo mejor para los estudiantes todos los días. Ahora es el
momento de lograr un impacto aún mayor y hacer que su voz cuente y emitir su voto por el
Equipo GO de su escuela. La votación se lleva a cabo del 8 al 20 de septiembre. Los padres
recibirán el enlace de votación único de su hogar de dos de las siguientes maneras: mensaje de
texto, correo electrónico y / o correo postal, según la información principal registrada en el
distrito. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada y utilice su enlace
exclusivo para enviar su voto.
APS tiene 66 escuelas con dos puestos para padres / tutores y dos puestos para el personal
docente disponibles para elección en cada escuela. Para esta elección, 356 candidatos han
calificado para esos puestos: 194 padres / tutores y 162 personal docente. Los perfiles de los
candidatos y la información adicional están disponibles en www.apsstrongschools.com. Si
necesita ayuda o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a goteam@apsk12.org o llame al
404-802-2885. Para obtener ayuda en español, llame al 404-802-7580.
Censo 2020
La Oficina del Censo de EE. UU. finalizará todos los esfuerzos de conteo para el censo de 2020
el 30 de septiembre. Si usted no ha completado su censo, ¡todavía hay tiempo! Usted puede
moldear el futuro de usted, su familia y su comunidad durante los próximos 10 años al hacer clic
aquí para responder al censo . Los datos recopilados en el Censo de 2020 informarán la
distribución de más de $675 mil millones en fondos federales para más de 100 programas a los
estados y comunidades cada año, incluidos almuerzos escolares y educación. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el Centro Regional del Censo de Atlanta al 470-889-6800.
No habrá espectadores en las gradas
El Distrito continúa avanzando con nuestros calendarios de deportes de otoño en alineación con
las pautas de la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia. Sin embargo, no dudaremos en
posponer o cancelar los partidos en el mejor interés de la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal. Nuestros partidos y entrenamientos actualmente se llevan a cabo sin
espectadores en las gradas, y estamos en el proceso de asegurar un acuerdo de transmisión de
pago por evento que permitirá que todos puedan ver todos nuestros partidos de fútbol americano
en casa. Haremos ese anuncio una vez que se haya finalizado ese acuerdo.
Frutas y verduras frescas disponibles en 33 escuelas primarias los jueves
A través de la subvención del Programa de Frutas y Verduras Frescas del USDA otorgada a 33
escuelas primarias de APS, todos los jueves, a partir del 10 de septiembre, de 3:00 p.m. a 6:00
p.m. las frutas y verduras frescas estarán disponibles para la entrega a todos estudiantes inscritos
en las siguientes 33 escuelas primarias durante el aprendizaje virtual:
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Escuelas primarias del programa de frutas y verduras frescas
Zona de Carver

Finch, Gideons, Perkerson, Slater,
Thomasville Heights

Zona de Douglass

Usher / Collier Heights, Boyd, F.L. Stanton,
Harper Archer, Scott

Zona de Grady

Hope-Hill

Zona de Maynard Jackson

Barack & Michelle Obama, Benteen, Dunbar
Parkside, Toomer

Zona de Mays

Beecher Hills, Cascade, Miles, Peyton Forest,
West Manor

Zona de South Atlanta

Cleveland, Dobbs, Heritage, Humphries,
Hutchinson

Zona de Therrell

Continental Colony, Deerwood, Fickett,
Kimberly

Zona de Washington

MA Jones, Michael Hollis Innovation,
Tuskegee Airman Global

Las familias deberán reservar las comidas antes de las 11:59 pm del 8 de septiembre
La próxima distribución de comida se llevará a cabo el lunes, 14 de septiembre. Debido al
feriado del Día del Trabajo, las familias deberán reservar esas comidas a través de
MySchoolBucks, sistema de reserva en línea, antes de las 11:59 pm el martes, 8 de septiembre, a
más tardar. Para más información visite https://www.atlantapublicschools.us/Page/63224.
Gracias nuevamente por su compromiso continuo con nosotros y por una exitosa primera semana
de clases. Que tenga unas excelentes vacaciones del Día del Trabajo, manténgase saludable y
bien.

Saludos cordiales,

Dra. Lisa Herring
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