
 

1 
 

 

 

MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 27 de julio de 2020 

  

Asunto: Juntas comunitarias virtuales, nutrición y otras actualizaciones 

  

Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools: 

 

Día uno 2020 Regresa + Aprende 

Quiero agradecerle por su compromiso continuo con Atlanta 

Public Schools (APS) mientras trabajamos en colaboración 

para el Día Uno 2020 Regresa + Aprende. Recomendamos una 

reapertura virtual en APS con un inicio retrasado al 24 de 

agosto. 

 

Usted puede ver la presentación que compartimos con la Junta 

de Educación de Atlanta en su reunión del 13 de julio, y 

también puede ver esa reunión en la Página de Facebook de la 

Junta. La Junta votará sobre el cambio al calendario escolar 

(pasar el primer día del 10 al 24 de agosto, reduciendo el 

número de días de instrucción a 170 este año escolar) durante su reunión del 3 de agosto.   
 

Calendario de las juntas comunitarias virtuales de APS - 29 de julio y 4 de agosto 

APS se compromete a mantener un diálogo abierto y consistente con usted mientras todos nos 

preparamos para un buen comienzo el primer día de clases. Queremos ponernos a su disposición 

para responder sus preguntas y compartir información actualizada.  Acompáñenos a nuestras 

próximas juntas comunitarias virtuales programadas para el miércoles, 29 de julio a las 6 pm y el 

martes, 4 de agosto, a las 6 pm en la página de Facebook del distrito Facebook page 

(@AtlantaPublicSchools). ¡Lo esperamos!       
 

Charlas comunitarias con la superintendente los jueves - 30 de julio y 6 de agosto 

A medida que nos acercamos al primer día de clases, es importante que programemos tiempo 

para conversaciones profundas con usted sobre una serie de temas específicos. La educación 

especial, el inglés para hablantes de otros idiomas, la inmersión en dos idiomas (DLI) y el 

programa para alumnos dotados, por nombrar algunos. Por favor acompáñenos en la página de 

Facebook del distrito  Facebook page (@AtlantaPublicSchools)  a la charla sobre los siguientes 

temas: 
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● Programas para dotados     Jueves, 30 de julio, a las 5 pm 

● Inmersión en dos idiomas    Jueves, 30 de julio, a las 6 pm 

● Educación especial         Jueves, 6 de agosto, a las 6 pm       
 

Comunicándose con las familias sobre nuestro modelo de instrucción       
Continuamos monitoreando diariamente los datos de salud pública sobre la propagación de 

COVID-19 en nuestra comunidad. Nuestras decisiones a lo largo del año escolar sobre seguir con 

la instrucción virtual o pasar a un modelo de instrucción presencial híbrido o tradicional 

dependerán en gran medida de esos datos de salud.  APS proporcionará a las familias 

actualizaciones constantes y oportunas cada nueve semanas y compartirá si nuestro modelo de 

instrucción cambiará a la luz de la propagación actual de COVID-19. A continuación se 

encuentra el calendario: 

 

Período de instrucción            Comunicaciones a las familias 

Fase 1: primer período de nueve semanas 

24 de agosto - 23 de octubre de 2020 

8 de septiembre de 2020 

5 de octubre de 2020       

Fase 2: segundo período de nueve semanas 

26 de octubre - 18 de diciembre de 2020 

2 de noviembre de 2020 

7 de diciembre de 2020 

4 de enero de 2021 

Fase 3: tercer período de nueve semanas 

4 de enero - 12 de marzo de 2021 

1 de febrero de 2021 

1 de marzo de 2021 

Fase 4: cuarto período de nueve semanas 

15 de marzo - 26 de mayo de 2021 

1 de abril de 2021 

1 de mayo de 2021 

 

Fechas de reapertura de escuelas chárter / asociadas 
A medida que APS avanza hacia una reapertura virtual el 24 de agosto, quiero recordarle que las 

fechas de reapertura de nuestras escuelas chárter y asociadas serán diferentes. Se requiere que 

todas las escuelas chárter y asociadas sigan el enfoque del distrito para la reapertura, lo que 

significa que todas comenzarán la escuela virtualmente. Usted podrá encontrar un directorio de 

escuelas chárter y un directorio de escuelas asociadas en nuestro sitio web Innovation. Consulte 

directamente con esas escuelas si tiene preguntas sobre la reapertura.  A continuación, se 

encuentra una lista actual de las fechas de reapertura de nuestras escuelas chárter y asociadas: 

 

Escuela / organización Día uno 

Drew Charter School 3 de agosto 

Wesley International Academy 4 de agosto 

Westside Atlanta Charter School 10 de agosto 

KIPP (todas las escuelas) 17 de agosto 

Atlanta Classical Academy 24 de agosto 

Atlanta Neighborhood Charter School 24 de agosto 

Centennial Academy 24 de agosto 
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Kindezi (todas las escuelas) 24 de agosto 

Purpose Built Schools  (todas las escuelas) 24 de agosto 

 

Servicios de nutrición 

 

Distribución de alimentos al final del verano 

Como parte de la exención Summer Seamless Option otorgada por el gobierno federal, se 

proporcionarán comidas a todos niños de la comunidad el lunes, 10 de agosto y el lunes 17 de 

agosto. Se distribuirán bolsas de comida de cinco días con cinco desayunos y cinco almuerzos  
en las 12 escuelas que se enumeran a continuación. Usted podrá recoger esas comidas a pie o en 

automóvil. También se proporcionará la entrega de alimentos en autobús en algunas rutas de 

autobuses de las secundarias. Pronto compartiremos esas rutas de autobús con usted:       
 

Sitios de distribución de alimentos de APS de los días 10 y 17 de agosto 

BEST Academia / CSKYWLA 

1190 Northwest Dr, NW, 

Atlanta, GA 30318 

Bunche Middle School 

1925 Niskey Lake Rd., SW, 

Atlanta, GA 30331 

Carver High School 

55 McDonough Blvd, 

Atlanta, GA 30315 

Douglass High School 

225 Hamilton E Holmes Dr., 

NW, Atlanta, GA 30318 

John Lewis Middle School 

1890 Donald Lee Hollowell 

Pky, NE, Atlanta, GA 30312 

King Middle School 

545 Hill St SE, Atlanta, GA 

30312 

Maynard H. Jackson High 

School, 801 Glenwood Ave 

SE, Atlanta, GA 30316 

Mays High School 

3450 Benjamin E. Mays Dr. 

SW, Atlanta, GA 30331 

Phoenix Academy  

(anteriormente Alonzo 

Crim High School) 

256 Clifton St., SE, Atlanta, 

GA 30317 

South Atlanta High School 

800 Hutchens Rd SE, Atlanta, 

GA 30354 

Tuskegee Airmen Global 

Academy 

1626 Westhaven Dr. SW, 

Atlanta, GA 30311 

Washington High School 

45 Whitehouse Dr. SW, 

Atlanta, GA 30314 

 

¡Pida sus comidas!   
A partir del 24 de agosto, el primer día de clases, las comidas de APS solo se distribuirán a los 

estudiantes de APS. Todas las familias de APS deberán pre-ordenar las comidas de cada semana 

a través del sistema MySchoolBucks online pre-order system.  Esos pedidos deberán realizarse a 

más tardar una semana antes de la entrega. Por ejemplo, para recibir la bolsa de comida de cinco 

días el lunes, 7 de septiembre, su pedido deberá realizarse a más tardar el lunes, 31 de agosto. 
Una vez en el sistema de pre-pedido, usted podrá seleccionar si quiere recoger las comidas en 

uno de los 12 sitios de distribución escolar mencionados anteriormente o si quiere que sus 

comidas se le entreguen a través de una de las rutas de autobús de las secundarias identificadas. 
Las familias que pagan sus comidas deberán presentar el pago a través del sistema de pago en 

línea MySchoolBucks. Las escuelas no aceptarán los pagos de las comidas escolares. 
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Los estudiantes de las 21 escuelas federales de solicitud de elegibilidad deberán solicitar comidas 

gratis o de costo reducido 

A partir de este año escolar, el distrito reanuda el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno 

Escolar y solo proporcionará alimentos sin costo a los estudiantes que califiquen. Existen  54 

escuelas APS  que participarán en la Community Eligibility Provision (CEP), que brinda a todos 

los estudiantes de esas escuelas el desayuno y almuerzo gratis. Sin embargo, 21 escuelas de APS  
participarán en el programa de Solicitud de Elegibilidad Federal (FEA, por sus siglas en inglés), 

que ofrece comidas gratis o de costo reducido a estudiantes que califican. 

 

Todos los estudiantes de las escuelas de FEA deberán presentar una solicitud para calificar para 

comidas gratis o de costo reducido y completar el  formulario de FEA en línea . Les ofreceremos 

las comidas gratuitas a todos los estudiantes durante los primeros 30 días de escuela. Después de 

los primeros 30 días de escuela, los estudiantes de esas 21 escuelas de FEA pagarán el precio 

total de las comidas hasta que se apruebe su solicitud de FEA y se envíe su estado de elegibilidad 

a la escuela.   
 

Celebrando la vida y el impacto de John Lewis y el Reverendo CT Vivian 
Como usted sabe, el congresista y el ícono de los derechos civiles, John Lewis y el líder de los 

derechos civiles, el Reverendo CT Vivian fallecieron el viernes, 17 de julio de 2020. Los 

servicios conmemorativos privados en honor al Reverendo Vivian se llevaron, y la familia del 

congresista Lewis ha anunciado una serie de próximas ceremonias para celebrar su vida en 

Alabama, Atlanta y Washington, D. C. 

 

Se echará mucho de menos a ambos señores. Sin embargo, yo sé que su impacto brilla 

intensamente y arde ferozmente en los corazones y las vidas de todos nosotros. Debemos 

continuar llevando la antorcha de la libertad, justicia e igualdad que ambos tenían y usarla para 

iluminar esos lugares oscuros de los que lucharon incansablemente para erradicar de nuestra 

sociedad.   
 

Le invito a que lea mi publicación de blog completa que  honra a estos líderes y su legado y el 

impacto que ambos tuvieron en APS, este país y, de hecho, el mundo.   
 

Estos son tiempos sin precedente, y sabemos que será un comienzo poco convencional al año 

escolar. A la vez, estamos entusiasmados por darles la bienvenida a nuestros estudiantes y al 

personal al aprendizaje virtual porque nuestros estudiantes están ansiosos por aprender y 

prosperar, y nuestros maestros están dedicados a nuestra misión. APS se compromete a reabrir de 

la manera más segura posible, y estamos listos para continuar el trabajo de garantizar que cada 

niño esté preparado para la universidad, la carrera y la vida. 

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 


