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4 de augusto de 2020 

 

Estimadas familias brilliantes de Benteen:     

   

Espero que se encuentren bien, se mantengan seguros y se adapten a nuestra nueva realidad. Los extraño 

mucho a todos y deseo que nos volvamos a ver. 

 

Como ya probablemente haya escuchado, la Dra. Lisa Herring, nuestra nueva superintendente, presentó un 

plan para reabrir la escuela para el año escolar 2020-2021.    La junta tuvo su primera lectura del plan y del 

ajuste del calendario. La Dra. Herring propuso abrir el año escolar virtualmente y retrasar la fecha de inicio 

hasta el 24 de agosto de 2020. La junta votará el ajuste del calendario en su reunión del 3 de agosto. 

Quiero proporcionar algo de claridad acerca de cómo la experiencia virtual de este semestre de otoño diferirá 

de nuestra experiencia en el semestre de primavera. Estoy proporcionando una lista con puntos que lo 

ayudaran a tener claridad sobre algunos detalles. 

 

Escuela virtual Benteen 

 Los maestros aún se presentarán a trabajar el 3 de agosto para prepararse para nuestro lanzamiento 

virtual. 

 Entre el 3 de agosto y el 21 de agosto       

o Habrá una serie de oportunidades para que los maestros se comuniquen con las nuevas 

familias y sus nuevos estudiantes para el año escolar 2020-2021. 

o Oportunidades de inscripción en persona para nuevos estudiantes y familias. 

o Se determinarán las necesidades electrónicas para la instrucción. 

o Oportunidades para una Open House virtual o para conducir a través de la escuela, saludar y 

conocerse 

o Realizar algunas evaluaciones de diagnóstico preliminares para determinar el mejor lugar para 

comenzar la instrucción el 24 de agosto. 

o Más información en el futuro. 

 Las clases comienzan el 24 de agosto. 

o Propuesta de disminución en el número de días de instrucción de 180 a 170 días. 

o La instrucción virtual ocurrirá 5 días a la semana con diarios máximos por grados. 

Próximamente tendremos un calendario general. El modelo de instrucción virtual durará al 

menos durante las primeras 9 semanas / final del primer trimestre (mediados a fines de 

octubre). El distrito tomará una decisión para el resto del semestre a medida que el primer 

trimestre avanza según los informes de salud. 

o Habrá lecciones de aprendizaje social y emocional (SEL) para todos los estudiantes y acceso 

al consejero para los estudiantes que puedan necesitar algún apoyo adicional. 
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o El distrito y los directores del programa de doble inmersión (DLI) están trabajando para 

garantizar la continuidad de la experiencia de DLI para nuestras familias de DLI. Más 

adelante se dará más información y se incluirá un documento de preguntas frecuentes. 

o Las clases de enriquecimiento (arte, música, español, educación física y medios de 

comunicación) serán parte de la experiencia virtual en el otoño. 

o Los estudiantes que reciben servicios de ESOL, Estudiantes con discapacidades (SWD), 

Talentosos o EIP recibirán sus servicios/ apoyos virtualmente. 

 Se ofrecerán recursos en internet / con menos inicios de sesión. 

o Zoom será la plataforma de instrucción en vivo.   

o Google Classroom será la plataforma para publicar tareas y recibir información para zoom. 

o La escuela compró iReady para las evaluaciones de lectura y matemáticas. 

o La escuela y el distrito organizarán talleres para padres para ayudar a los padres a aprender 

cómo navegar por las diferentes plataformas. 

o El distrito proporcionará acceso a Freckle y algunos otros recursos digitales. 

 APS comenzará a proporcionar comidas a los estudiantes a partir del lunes 10 de agosto. Más 

información se dará próximamente. 

 Cualquier persona que ingrese al edificio por cualquier motivo debe usar una máscara o equipo de 

protección personal (PPE). A nuestro regreso / cuando regresemos al edificio, el distrito 

proporcionará PPE para los estudiantes y el personal. 

 

Atlanta Virtual Academy Jr. 

 Las familias también pueden optar por inscribir a sus estudiantes en Atlanta Virtual Academy Jr 

(AVA Jr). AVA ha existido durante varios años, pero principalmente para estudiantes de secundaria y 

preparatoria. 

 Los estudiantes matriculados en AVA no son enseñados por maestros de Benteen sino por maestros 

de AVA Jr. 

A medida que yo aprenda más, lo mantendré informado. Gracias por su disposición y paciencia al asumir el 

papel de padre / maestro durante la experiencia virtual del semestre de primavera. ¡SOMOS Benteen y los 

extraño a todos y los quiero mucho! No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 

en      ajlovet@atlanta.k12.ga.us  . 

 

Atentamente,   

 

 

Dr. Andrew Lovett 


