MEMORÁNDUM
Para: Todas las familias de APS
De: Dra. Lisa Herring, Superintendente
Fecha: 19 de agosto de 2020
Asunto: Charlas comunitarias, Semana del camino de regreso a clases, Feria digital y Nutrición
Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools:
Charlas comunitarias - 19 y 20 de agosto
Siempre esperamos sus comentarios y su participación durante
nuestras charlas comunitarias. Estoy muy contenta con el nivel de
participación de los padres que hemos visto en estas reuniones en
las últimas semanas.
Acompáñeme a mí y a otros líderes del distrito esta semana a
nuestras charlas sobre el Bachillerato Internacional (IB) el
miércoles, 19 de agosto, a las 6 pm a través de Zoom en
https://zoom.us/j/93386974228; Inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL) el jueves, 20 de agosto, a las 5 pm a través de
Zoom en https://zoom.us/j/92365069359; y Tecnología el jueves, 20 de agosto, a las 6 pm a
través de Zoom en https://zoom.us/j/98139258509.
Habrá interpretación en español disponible en la sala de zoom para estos eventos, y todos serán
transmitidos en la pagina de Facebook (@AtlantaPublicSchools).
Es la semana del camino de regreso a clases
Esta semana es nuestra semana del camino de regreso al aprendizaje, y estamos enfocados en
preparar a los estudiantes, familias, maestros y personal para un primer día exitoso. Durante esta
semana, las actividades serán, en su mayoría, virtuales con algunas actividades necesarias en
persona, en grupos pequeños o limitados, para que los padres recojan los útiles y materiales
necesarios para las primeras nueve semanas de clases. Estamos prestando mucha atención al
bienestar y la preparación de los estudiantes y estamos identificando múltiples formas de
conectarnos con los estudiantes para construir relaciones y garantizar una buena salud mental.
Comuníquese con su escuela para obtener más detalles.
Soporte tecnológico y herramientas de aprendizaje virtual
¡Esto es lo que necesita saber para el día de distribución de tecnología! Cada escuela organizará
eventos de distribución de tecnología que les brindarán a los estudiantes las herramientas que
necesitan para tener un exitoso día 1 virtual. Se requiere información específica para recibir un
dispositivo. Comuníquese con su escuela para obtener más detalles.
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Como recordatorio, queremos que todas las familias de APS realicen la encuesta de preparación
tecnológica antes del 24 de agosto, para asegurarse de tener los recursos tecnológicos que
necesitan. Haga clic aquí.
Contamos con amplios recursos de aprendizaje virtual que están diseñados para hacer que el
entorno de aprendizaje virtual sea interactivo y fácil de usar. Para obtener consejos sobre cómo
acceder y navegar por el salón de clases virtual, visite nuestro Centro de recursos virtual para
padres, donde encontrará una guía rápida de herramientas de aprendizaje virtual, un manual de
aprendizaje virtual y más.
#Pop Up Bash + Experiencia digital
No se pierda nuestra #Pop Up Bash + Digital Experience que se lleva a cabo durante la semana
en las escuelas y en nuestra pagina de Facebook (@AtlantaPublicSchools). Consulte con su
escuela para obtener detalles específicos sobre el #Pop Up Bash. A través de estas actividades,
les traemos la diversión y la emoción de la Feria de Educación, ¡solo en un modelo virtual! APS
ha planeado experiencias digitales especiales para entusiasmar a los estudiantes y familias con el
año escolar 2020-2021, comenzando con la planificación de su "viaje" hasta el "despegue" a la
escuela. Visite nuestra página de la feria para ver el calendario completo en
https://www.atlantapublicschools.us/Page/63407 y manténgase al tanto de nuestros temas diarios
para ayudarlo a guiar sus preparativos para el primer día.
Distribucion de comida
Sé que ha escuchado este mensaje muchas veces, pero debo recordarle que a partir del primer
día, el lunes, 24 de agosto, solo alimentaremos a los estudiantes de APS. Durante este año
escolar, las familias deberán ordenar las comidas de los estudiantes cada semana a través de
MySchoolBucks . Se distribuirán bolsas de comida para cinco días con cinco desayunos y cinco
almuerzos en estas 14 escuelas y en algunas rutas de autobús.
Sus pedidos deberán realizarse antes de las 11:59 pm al menos una semana antes de la
distribución. Por ejemplo, para una bolsa de comida para cinco días distribuida el lunes, 31 de
agosto, su pedido debe colocarse en el sistema antes de las 11:59 p.m. del lunes, 24 de agosto.
Recuerde, también puede acceder a MySchoolBucks a través de la aplicación móvil de APS.
Una vez en el sistema de pre-pedido, las familias pueden seleccionar si recogerán las comidas en
uno de los sitios de la escuela o si sus comidas deben ser entregadas a través de una ruta de
autobús escolar. No hay ningún costo por realizar pedidos de comida. Sin embargo, los
estudiantes con pago reducido y con pago completo deberán enviar el pago a través del sistema
de pago en línea MySchoolBucks. Las escuelas no aceptarán los pagos de las comidas escolares.
No cobrarán a los estudiantes aprobados para recibir comidas gratis ni a los estudiantes inscritos
en las escuelas CEP.
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Sitios de distribución de alimentos

Además, estos 21 escuelas APS participarán en el programa Federal Eligibility Application
(FEA) este año escolar, que ofrece comidas gratuitas o de un costo reducido a los estudiantes que
califiquen. Todos los estudiantes de las escuelas de FEA deberán presentar una solicitud para
calificar para comidas gratis o de un costo reducido al completar el formulario de FEA en línea .
Tenga una semana del camino de regreso a clases exitosa, siga participando con nosotros, y
seguiremos trabajando juntos para hacer que el primer día sea emocionante y exitoso para todos
nuestros estudiantes. Como siempre, manténgase sano y bien.
Saludos cordiales,

Dra. Lisa Herring
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