MEMORÁNDUM
Para: Todas las familias de APS
De: Dra. Lisa Herring, Superintendente
Fecha: 2 de octubre de 2020
Tema: Preparación para nuestra reapertura de la Fase II: Regresar + Aprender
Quiero seguir manteniéndolos completamente informados a medida que nos acercamos a la
reapertura de la Fase II de Atlanta Public Schools (APS) el 26 de octubre. Discutiremos el plan
de reapertura en la reunión de la Junta de Educación de Atlanta el lunes 5 de octubre a partir de
las 2:30 pm y en nuestra junta comunitaria el jueves 8 de octubre a las 6 pm Los invito a unirse a
nosotros para esas discusiones.
Próxima reunión de la Junta de Educación y junta comunitaria virtual
Puede ver la reunión de la Junta en vivo o a pedido en la página de Facebook de la Junta en
https://www.facebook.com/apsboard. Nuestra junta comunitaria se transmitirá en vivo y estará
disponible a pedido en la página de Facebook del distrito en
https://www.facebook.com/AtlantaPublicSchools . Recuerde, no se requiere una cuenta de
Facebook para ver nuestras reuniones y juntas comunitarias.
Visite nuestra página web de Reapertura para obtener información
También le animo a que se mantenga informado visitando nuestra página web de reapertura en
https://www.atlantapublicschools.us/reopen . Allí encontrará mucha información relacionada con
nuestros planes de reapertura, incluidos nuestros modelos de instrucción, protocolos de seguridad
y limpieza, nutrición, transporte y otros detalles.
Las familias pueden elegir entre tres modelos de instrucción
Para mí es importante reconocer que sabemos de la existencia
de diferentes opiniones en la comunidad sobre nuestro plan de
reapertura. Quiero que sepa que estamos enfocados en
brindarles a nuestras familias la capacidad de elegir qué
enfoque funciona mejor para ellos y sus necesidades.
Algunas familias desean permanecer en el modelo virtual. Esa
opción está disponible en nuestro plan. También reconocemos
que hay familias que tienen la capacidad de considerar la
instrucción presencial. También pueden elegir esa opción.
Estamos listos para recibir personas independientemente de la
opción que elijan.
A medida que avanzamos hacia la Fase II y las etapas
posteriores de Regresar + Aprender, estamos brindando a los
estudiantes y familias tres opciones de modelos de instrucción.

Virtual con su
escuela
Diseñado para familias que no se
sienten cómodas enviando a sus hijos
de regreso a la escuela pero que, en
última instancia, planean
reincorporarse a su escuela
matriculada en el futuro.
Según la cantidad de padres que eligen
esta opción, la escuela local trabajará
para brindar una opción virtual para
los estudiantes.
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Primero, tenemos el Modelo de Instrucción Virtual, que está actualmente en vigor y está
diseñado para familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a la escuela,
pero planean permanecer en su escuela actual por el resto del año escolar.
En segundo lugar, tenemos instrucción en persona en nuestras
escuelas, que está diseñada para nuestras familias que se sienten
cómodas al devolver a sus estudiantes a un entorno escolar
presencial.
En tercer lugar, ofrecemos instrucción virtual a través de
Atlanta Virtual Academy y Atlanta Virtual Academy Jr., que
está diseñada para nuestras familias que desean que sus
estudiantes permanezcan en un entorno virtual
independientemente de cómo cambiemos los modelos de
entrega en nuestras escuelas locales.

Virtual con
Atlanta Virtual
Academy
Academy
Diseñado para familias que desean
permanecer en el entorno virtual
independientemente de los
cambios en los modelos de
enseñanza en la escuela local.

Presencial en
su escuela
Diseñado para familias que se sienten
cómodas regresando a sus
estudiantes al entorno escolar
presencial.
Esto brinda la oportunidad para que
los estudiantes también regresen al
campus e interactúen directamente,
pero de manera segura, con sus
maestros y compañeros de clase.

Con base en los
datos de salud
actuales de COVID19 para la
comunidad de APS y
debido a las medidas de seguridad y los protocolos
que tenemos, me alienta que podamos comenzar a
permitir que algunos estudiantes regresen para el
aprendizaje en persona a partir del 26 de octubre.
Estos grupos de estudiantes incluyen:
● Los estudiantes con discapacidades que asisten a
programas de baja incidencia, incluidas nuestras
clases regionales independientes y
● Algunos de nuestros estudiantes de primaria en
escuelas tradicionales de APS.

En este momento, planeamos permitir que los estudiantes cuyas familias se sientan cómodas con
la enseñanza y el aprendizaje presencial asistan a cuatro días de instrucción presencial cada
semana. Todos los demás estudiantes permanecerían en instrucción virtual ya sea en su escuela
local o en Atlanta Virtual Academy.
Por supuesto, todos estos modelos y cronogramas propuestos siguen dependiendo de los datos de
salud y los comentarios de las partes interesadas. Si los datos de salud pública presentan
tendencias desfavorables, es posible que se justifique el retorno a un modelo virtual completo en
cualquier momento.
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Complete el formulario de declaración de intención de regresar antes del 12 de octubre
Necesitamos saber qué modelos de instrucción desea cada una de nuestras familias para sus
estudiantes durante el resto del semestre escolar. Esta semana, enviamos un formulario de
Declaración de intención de regresar a cada familia. También puedes acceder a este formulario
en https://dig.apsgraphs.com/ITR/. Necesitamos que todas nuestras familias completen el
formulario para que tengamos cifras precisas sobre los estudiantes que planean regresar a la
instrucción en persona como su opción principal. Estos datos son fundamentales para crear
horarios, asignar estudiantes y desarrollar planes para el resto del semestre escolar.
El modelo predeterminado en el formulario es instrucción virtual; por lo tanto, si un padre no
completa el formulario antes de la fecha límite del 12 de octubre, el formulario indicará que su
estudiante permanecerá en el modelo de instrucción virtual en el que se encuentra actualmente,
ya sea con su escuela o con Atlanta Virtual Academy.
Espero su participación continua y quiero saber de usted, especialmente durante nuestra junta
comunitaria virtual el 8 de octubre a las 6:00 p.m. Gracias por su paciencia durante esta
pandemia y, como siempre, que esté bien.
Saludos cordiales,

Dra. Lisa Herring
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