MEMORÁNDUM
Para: Todas las familias de APS
De: Dra. Lisa Herring, Superintendente
Fecha: 9 de octubre de 2020
Tema: Preparación para nuestra reapertura de la Fase II: Regresar + Aprender
Gracias por acompañarnos en nuestra junta comunitaria virtual ayer, 8 de octubre, en Atlanta
Public Schools (APS) Facebook page. Fue muy alentador ver a tantos de ustedes participando
con nosotros durante el tiempo que pasamos juntos. Esta junta comunitaria y todas nuestras
juntas comunitarias virtuales anteriores están disponibles en nuestra página de Facebook para
verlas a pedido.
Quiero agradecer a nuestros padres de APS y a esta comunidad por la resistencia, el enfoque y la
paciencia que han demostrado durante la primera fase de nuestro plan Regresar + Aprender que
comenzó el 24 de agosto. Pido ese mismo compromiso mientras nos preparamos para la Fase II.
Es de suma importancia para mí, asegurarme de que mantengamos abiertas las líneas de
comunicación entre nosotros, y estoy comprometida a mantenerme en contacto con usted
mientras tomamos decisiones juntos.
Con base en los datos de salud actuales de COVID-19 y debido a las medidas y protocolos de
seguridad que tenemos, tomaremos una decisión final con respecto a los próximos pasos de
nuestro plan de reapertura el 16 de octubre. Basaremos esa decisión en los datos de salud pública
más actualizados.
Como recordatorio, el indicador para cambiar a nuestro plan de Fase II sigue siendo guiado por
los datos del Departamento de Salud Pública que sugieren al menos un número menor de 100
nuevos casos de COVID-19 por cada 100,000 residentes del condado de Fulton durante un
período de 14 días. Estamos monitoreando esos datos a diario y publicaremos actualizaciones
previas a nuestra decisión el 16 de octubre.
Una vez que los datos de salud pública tengan tendencias favorables, como parte de nuestro plan
de Fase II, podemos 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 autónomas y
 Estudiantes que asisten a clases de prekínder a quinto grado en escuelas tradicionales de
APS.
Planeamos permitir que los estudiantes cuyas familias se sientan cómodas con la enseñanza y el
aprendizaje presencial asistan para recibir cuatro días de instrucción presencial cada semana.
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Todos los demás estudiantes permanecerían en instrucción virtual ya sea en su escuela local o en
Atlanta Virtual Academy.
Debo enfatizar que el aprendizaje virtual seguirá siendo una opción para las familias en esta
próxima fase, y las familias pueden elegir lo que les funcione mejor.
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
enseñanza en nuestras escuelas locales.
Visite nuestro sitio web www.atlantapublicschools.us/reopen para obtener más información
sobre nuestros modelos de instrucción y nuestro plan de reapertura.
Todos estos modelos propuestos siguen dependiendo de los datos de salud. Si los datos de salud
pública presentan tendencias desfavorables, es posible que se justifique el retorno a un modelo
virtual completo en cualquier momento.
¡Complete hoy su formulario de declaración de intención de regresar!
Para ayudarnos a prepararnos para nuestra reapertura de la Fase II, necesitamos que todas las
familias completen el formulario de Declaración de Intención de Regresar antes de las 11:59 pm
del lunes 12 de octubre. Completar esta información es una parte importante de nuestro proceso
de reapertura y quiero agradecer a los miles de familias que ya completaron el formulario.
Sin embargo, todavía necesitamos escuchar a TODAS nuestras familias antes de la fecha límite.
El formulario está disponible en nuestra página de inicio en www.atlantapublicschools.us. Por
favor complételo hoy.
Esa información nos dará un recuento preciso de los estudiantes que planean regresar para recibir
instrucción en persona. Estos datos son fundamentales para crear horarios, asignar estudiantes y
desarrollar planes para el resto del semestre escolar.
Si un padre no completa el formulario antes de la fecha límite del 12 de octubre, el formulario
pasará por defecto a instrucción virtual, lo que significa 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.
Ayúdenos a planificar el resto del año escolar tomando su decisión hoy.
2

Los estudiantes no tiene clase el lunes y martes.
No olvide que el lunes, 12 de octubre, es el Día de los Pueblos Indígenas y el martes, 13 de
octubre, es un día de aprendizaje profesional docente. Los estudiantes no tendrán clase en ambos
días.
¡Celebre la semana de prekínder de Georgia!
¡No es demasiado tarde para celebrar la Semana de PreK de Georgia! Es el décimo año y me
divertí mucho leyendo el libro de imágenes, Detrás de la pequeña puerta roja (Behind the Little
Red Door) como parte de la celebración anual del programa estatal de prekínder. El libro
reflexiona sobre qué tipo de aventuras y entornos podrían existir más allá de una puerta roja
como los describe Coy Bowles e ilustrada por Joanna Davidovich.
En años pasados, Atlanta Public Schools invitó a nuestra comunidad, a nuestros legisladores y a
nuestros padres a nuestras escuelas para participar en las actividades de Pre-K. No podemos abrir
nuestras escuelas de esa manera tradicional, pero aún podemos usar ese tiempo para ayudar a
nuestros estudiantes a entusiasmarse con la lectura y destacar a nuestros esforzados maestros de
Pre-K.
Les animo a que se tomen el tiempo de leer un libro a nuestros alumnos más jóvenes y les
despierten una pasión por la lectura de por vida. Estarán muy contentos de escucharle leer una
historia emocionante. ¡Tómese un tiempo hoy y use el hashtag #GAPreKWeek para ayudar a
reconocer a nuestros maestros!
Gracias nuevamente y continúe conectándose e interactuando con nosotros. Realmente
apreciamos saber de usted. Mantener comunicaciones abiertas en momentos como estos es
importante. Que tenga un buen fin de semana y por favor que esté bien.
Saludos cordiales,

Dra. Lisa Herring

3

