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MEMORÁNDUM 

 

Para:    Todos los padres y tutores de APS  

 

De:     Dra. Lisa Herring, Superintendente       
 

Fecha:    7 de junio de 2021  

 

Asunto:  Actualización sobre la decisión con respecto al cambio de horario para los años 

escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024  

 

Estimados Padres y tutores: 
 
Quiero agradecerles por su intervención en nuestras sesiones de participación en nuestro Plan de 
Recuperación Académica de tres años en Atlanta Public Schools. Sus comentarios y 
recomendaciones fueron de vital importancia para finalizar el horario del año escolar 2021-2022 
para acomodar el tiempo de aprendizaje adicional de los estudiantes.   
 

Tras evaluar las opciones, hemos modificado el horario escolar, que comenzará en el año escolar 

2021-2022, de la siguiente manera: 

● Escuela primaria   7:45 am a 2:45 pm (cambiado de 8 am a 2:30 pm) 

● Preparatoria     8:45 am a 3:45 pm (cambiado de 8:30 am a 3:30 pm) 

● Secundaria    9:15 am a 4:15 pm (cambiado de 9:05 am a 4:05 pm) 

Al llegar a esta decisión, trabajamos con los equipos GO, los padres de estudiantes con 
discapacidades, el personal de APS, nuestro grupo de trabajo de asesoramiento educativo, 
nuestro equipo interno de diseño de equidad, nuestros directores de escuela y la comunidad de 
APS en general, a través de nuestra junta comunitaria virtual y encuesta.  Haga clic aquí para ver 
los resultados de la encuesta. 
 

Esta es solo una parte de nuestro Plan integral de Recuperación Académica que incluye:  
● Una nueva evaluación integral K-12 para ayudar a identificar las necesidades de 

aprendizaje de nuestros estudiantes.   
● Nuestra Academia de Recuperación Académica de Verano, que ha inscrito a más de 

11,000 estudiantes. 
● Implementación de una sesión de ayuda adicional o mejoramiento requerida en todas las 

escuelas. 

Mientras seguimos preparándonos para el primer día de clases el 5 de agosto de 2021, esté atento 
a más información de su escuela sobre la implementación de este plan.   
 
Gracias por su continua participación para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito a través de 
estos esfuerzos de recuperación académica.  Apreciamos su compromiso y estamos muy 
contentos de seguir adelante!  
 

Saludos,  

 

Dra. Lisa Herring  


