
Benteen Elementary School
Relocation to East Lake Elementary

Frequently Asked Questions

Where are we relocating?

We are relocating to the former East Lake Elementary School building located at 145
4th Avenue SE, Atlanta, GA 30317. This relocation is effective July 1, 2022. For the
2022-2023 school year we will be located in this facility.

Why are we relocating?

Benteen had the 2nd lowest facility score in the district. The school was slated to have
an HVAC (heating/air conditioning) renovation in 2020 but it was postponed due to
COVID. After the facility assessment score was released it was perfect timing to lead to
a decision to update our facility to address both the HVAC and other building deferred
maintenance.

What is the difference between a Relocation and a Closure?

● Relocation - the action of moving to a new place and establishing one's home or
business there.

● Closure  - an act or process of closing something, especially an institution,
thoroughfare, or frontier, or of being closed.

● Benteen is being relocated to a temporary location while our current location is
renovated/updated.

What will be the start time for school? Is there a flex schedule for education?

● The start time for school will be consistent with the start time for all elementary
schools in the Atlanta Public School System. Students may arrive as early as 7:15
AM with school starting at 7:45 AM and ending at 2:45 PM.

● The school is exploring the ability to offer a before care option for parents as early
as 6:45 AM. More information forthcoming.

● The school will also continue to offer an after school program.
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What do we need for recess? Since there is no playground?

There are two small fields on the property. One open green space next to the
cafeteria/at the back of the main office. There is also a small green space across
Cottage Grove Avenue. There is currently no playground, but we do have some
materials/resources in our PE program that can be used to have some structured and
free play for recess.There are currently no plans to move the current playground from
Benteen or from any location to the East Lake site.

Is transportation being provided for students who attend the Boys & Girls Club?

Parents will need to let after care providers know that our location will be changing for
the year to see if the provider picks up or drops off at the East Lake site. Drew Charter
School and Toomer are not too far away so it is possible that most of our after care
providers’ vans may pick up. It is best to reach out to them and give them the address
for our temporary location.

Will there be an open house before school starts on Aug 1?

Yes, Open House is scheduled for Friday, July 29, 2022. The time will be announced at
a later date. As the relocation property has limited parking, the school will reach out to
locations with larger parking lots for event parking with a shuttle from the lots to the
building. There is mainly street parking.

Will there be transportation offered for students currently living in the Benteen
School Zone?

Yes, transportation will be provided for all Benteen families who currently live in the
Benteen zone. Transportation will have preliminary routes available within 2 - 3 weeks.

Will there be transportation offered for current School Choice Families?

● As of 4/20/2022, families who attend Benteen via school choice are not eligible to
ride the bus.

● Per transportation, school choice families are not allowed to do parent drop offs at
existing bus stops.  The student must live near the stop and be eligible.

● Hub stops for transportation to and from school—especially for Elementary students
are not approved nor safe.
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Where can we park?

There is one 18 space parking lot on one end of the building. There are two handicap
parking spaces near the gym. The only other available parking spaces are on the street.
We are working to secure parking for when we have special events (i.e. Open House,
PTA, field day, etc.)

Can I visit the school?

All parents, visitors, and volunteers are welcome to visit the school in accordance with
the APS visitor policies. Parents are encouraged to drive by the East Lake site to see
the site and to determine best routes to the temporary location.

How can I help?

● Parents can help by helping us pack up the building. Every room has to be packed
up and ready to be emptied by the last day of post planning (May 27, 2022). You
will be provided information about packing day volunteer opportunities in the
coming week. Classrooms, bookrooms, parent center, offices, etc. must all be
packed.

● A dumpster will be delivered in May and a shredding company will be scheduled for
shredding in May.

● Parents and community members can also help by encouraging families to travel
with us to the temporary location. With enrollment already projected to drop, we will
need to keep as many Benteen families as possible. All of the great things you love
about Benteen will continue, but just from a temporary location.
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Escuela Primaria Benteen Reubicación a la escuela

primaria East Lake Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde nos mudamos?

Nos mudaremos al antiguo edificio de la Escuela Primaria East Lake ubicado en 145 4th Avenue

SE, Atlanta, GA 30317. Esta reubicación entrará en vigencia el 1 de julio de 2022. Para el año

escolar 2022-2023 estaremos ubicados en esta instalación.

2. ¿Por qué nos mudamos?

Benteen obtuvo el segundo puntaje más bajo de instalaciones en el distrito. La escuela estaba

programada para tener una renovación de HVAC (calefacción/aire acondicionado) en 2020, pero

se pospuso debido a COVID. Después de que se publicó el puntaje de evaluación de las

instalaciones, fue el momento perfecto para tomar la decisión de actualizar nuestras instalaciones

para abordar tanto el HVAC como el mantenimiento diferido de otros edificios.

3. ¿Cuál es la diferencia entre una Reubicación y un Cierre?

Reubicación: la acción de mudarse a un nuevo lugar y establecer allí temporal o permanente.

Cierre - un acto o proceso de cerrar algo, especialmente una institución, vía o frontera, o de ser
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cerrado. Benteen se está reubicando en una ubicación temporal mientras se renueva/actualiza

nuestra ubicación actual.

4. ¿Cuál será la hora de inicio de clases? ¿Hay un horario flexible para la educación?

La hora de inicio de clases será consistente con la hora de inicio de todas las escuelas primarias

del Sistema de Escuelas Públicas de Atlanta. Los estudiantes pueden llegar a las 7:15 a. m. y la

escuela comienza a las 7:45 a. m. y termina a las 2:45 p. m. La escuela está explorando la

posibilidad de ofrecer una opción de atención previa para los padres a partir de las 6:45 a. m.

Más información próximamente. La escuela también seguirá ofreciendo un programa

extracurricular.

5. ¿Qué necesitamos para el recreo? Ya que no hay parque infantil?

Hay dos pequeños campos en la propiedad. Un espacio verde abierto al lado de la cafetería/en la

parte trasera de la oficina principal. También hay un pequeño espacio verde al otro lado de

Cottage Grove Avenue. Actualmente no hay un patio de recreo, pero tenemos algunos

materiales/recursos en nuestro programa de educación física que se pueden usar para tener algo

de juego estructurado y libre durante el recreo. Actualmente no hay planes para mover el patio de

recreo actual de Benteen o de cualquier otro lugar al Sitio del lago este.

6. ¿Se proporciona transporte a los estudiantes que asisten al Boys & Girls Club?
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Los padres deberán informar a los proveedores de cuidado posterior que nuestra ubicación

cambiará durante el año para ver si el proveedor recoge o deja en el sitio de East Lake. Drew

Charter School y Toomer no están muy lejos, por lo que es posible que la mayoría de las

camionetas de nuestros proveedores de cuidado posterior puedan recoger. Lo mejor es

comunicarse con ellos y darles la dirección de nuestra ubicación temporal.

7. ¿Habrá una jornada de puertas abiertas antes de que comiencen las clases el 1 de agosto?

Sí, la Casa Abierta está programada para el viernes 31 de julio de 2022. La hora se anunciará en

una fecha posterior. Como la propiedad de reubicación tiene estacionamiento limitado, la escuela

se comunicará con lugares con estacionamientos más grandes para estacionamiento de eventos

con un servicio de transporte desde los lotes hasta el edificio. Hay principalmente

estacionamiento en la calle.

8. ¿Se ofrecerá transporte a los estudiantes que actualmente viven en la zona escolar de

Benteen?

Sí, se proporcionará transporte a todas las familias de Benteen que actualmente viven en la zona

de Benteen. El transporte tendrá rutas preliminares disponibles dentro de 2 a 3 semanas.

9. ¿Se ofrecerá transporte para las familias actuales de School Choice?
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A partir del 20/4/2022, las familias que asisten a Benteen a través de la elección de escuela no

son elegibles para viajar en el autobús. Según el transporte, las familias de elección de escuela no

pueden dejar a los padres en las paradas de autobús existentes. El estudiante debe vivir cerca de

la parada y ser elegible. Las paradas centrales para el transporte hacia y desde la escuela,

especialmente para los estudiantes de primaria, no están aprobadas ni son seguras.

10. ¿Dónde podemos aparcar?

Hay un estacionamiento de 18 espacios en un extremo del edificio. Hay dos plazas de

aparcamiento para discapacitados cerca del gimnasio. Los únicos otros espacios de

estacionamiento disponibles están en la calle. Estamos trabajando para asegurar el

estacionamiento para cuando tengamos eventos especiales (es decir, Casa Abierta, PTA, día de

campo, etc.)

11. ¿Puedo visitar la escuela?

Todos los padres, visitantes y voluntarios son bienvenidos a visitar la escuela de acuerdo con las

políticas de visitantes de APS. Se alienta a los padres a conducir por el sitio de East Lake para

ver el sitio y determinar las mejores rutas a la ubicación temporal.

12. ¿Cómo puedo ayudar?
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Los padres pueden colaborar ayudándonos a empacar el edificio. Cada salón de clase debe estar

empacada y lista para vaciarse antes del último día de planificación posterior (27 de mayo de

2022). Se le proporcionará información sobre las oportunidades de voluntariado del día de

empaque en la próxima semana. Los salones de clase, las salas de libros, el centro de padres, las

oficinas, etc. deben estar vacitos. Se entregará un contenedor de basura en mayo y se programará

una trituradora para mayo. Los padres y miembros de la comunidad también pueden ayudar

animando a las familias a viajar con nosotros a la ubicación temporal. Dado que ya se prevé que

la inscripción disminuya, necesitaremos mantener a tantas familias de Benteen como sea posible.

Todas las grandes cosas que te encantan de Benteen continuarán, pero solo desde una ubicación

temporal.
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