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MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 13 de julio de 2020 

  

Asunto:  Día Uno 2020: Regresa + Aprende 

  

Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools: 

 

En las últimas semanas, el liderazgo de Atlanta Public Schools ha dejado en claro que el tema 

más urgente de nuestro distrito--y de todos los distritos escolares de este país--ha sido la 

colaboración en los planes para abrir el año escolar 2020-2021 en respuesta a la actual pandemia 

del COVID-19. 

 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal de Atlanta Public Schools siempre ha 

sido nuestra principal prioridad. Cada decisión que estamos tomando se ha tomado a través de la 

lente de la salud pública y en base a los datos científicos relacionados con nuestra comunidad 

local. 

 

En Atlanta, los datos muestran una tendencia ascendente de la trayectoria de los nuevos casos del 

COVID-19, lo que significa que nuestra ciudad está en "propagación sustancial" de la 

enfermedad. Esto exige que tomemos la máxima precaución y hagamos lo mejor para nuestros 

estudiantes y nuestra comunidad. Por lo tanto, estamos proponiendo retrasar el regreso en 

persona a las escuelas en agosto. 

 

Día Uno 2020 Regresa + Aprende 

Con el Día Uno 2020 Regresa + Aprende, Atlanta Public Schools 

cambiaría el primer día del año escolar 2020-2021 al lunes, 24 de 

agosto, y nuestras escuelas les ofrecerían programas de 

aprendizaje virtual a todos los estudiantes. Mantendríamos este 

modelo al menos durante las primeras nueve semanas de escuela o 

hasta que hayamos alcanzado un nivel de propagación mínima o 

moderada. 

 

La Junta de Educación de Atlanta consideró una primera lectura 

del cambio al calendario escolar anoche, lo cual reduce nuestros 

días de instrucción a 170 durante el año escolar. Se espera una lectura final y una votación sobre 

el cambio a principios de agosto. 
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Enfoque en el bienestar y la preparación del estudiante 

 

Sin embargo, en realidad el personal entrará el lunes, 3 de agosto, durante las dos semanas de 

planificación, en su mayoría virtual y con algunas actividades en persona y en grupos pequeños. 
Estas dos semanas - nuestra "Pista" para el primer día - se centrarán en las conexiones familiares, 

el trabajo en equipo, la planificación para maestros y su capacitación profesional, y la 

planificación de seguridad. 

 

Durante las dos semanas, la comunidad de APS se encargará de completar tareas tales como: 

● Distribuir o actualizar dispositivos para el aprendizaje virtual. 

● Distribuir materiales de instrucción y equipo de protección personal a los estudiantes. 

● Asegurarnos de que tenemos información de contacto actualizada de nuestros 

estudiantes y sus familias. 

● Abordar el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y personal       
● Brindar un período de tiempo para la participación en persona y en grupos pequeños entre 

maestros y estudiantes en preparación para el aprendizaje en línea 

● Evaluar la preparación académica de los estudiantes mediante el uso de evaluaciones 

diagnósticas, y realizar controles del bienestar y sociales/emocionales con los estudiantes 

 

Necesitamos que ustedes, los padres y las familias de APS, participen especialmente a partir de 

la semana del 17 de agosto, cuando llevaremos a cabo evaluaciones adicionales de los 

estudiantes y actividades para conocerlos y establecer las expectativas de aprendizaje para tener 

un fuerte comienzo a un año escolar no convencional. ¡También es fundamental, a medida que 

nos enfocamos en el bienestar y la preparación del estudiante, que recopilemos la información de 

contacto de emergencia más actualizada de cada estudiante!   
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Primer día y primeras nueve semanas de escuela 

Desde el primer día hasta las primeras nueve semanas de clases, APS implementará un modelo 

de instrucción virtual para los estudiantes en el cual permanecerán inscritos y recibirán 

instrucción de los maestros de su escuela. Si bien es similar al modelo de la primavera pasada, 

este modelo ofrece mejoras clave, centradas en mayores conexiones, más participación y las 

mejores prácticas para el aprendizaje a distancia: 

 La entrega de instrucción incluirá estrategias tales como la instrucción en vivo, virtual, 

videos interactivos y el trabajo independiente. 

 Los padres pueden optar por inscribirse en Atlanta Virtual Academy, AVA, si prefieren. 
Los estudiantes recibirían instrucción de los maestros de AVA, no de los maestros de su 

escuela. 

 Los maestros priorizarán el contenido del final del último año escolar y lo integrarán 

dentro de los documentos de alcance y secuencia del AE21     
 Se proporcionarán los horarios de instrucción diaria y también las horas de oficina del 

maestro 

 

A través de nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles, alinearemos nuestros programas de 

ESOL y Gifted, estudiantes dotados, con el modelo virtual, desarrollaremos un Marco de Apoyo 

Integral para Niños con SEL con apoyos de comportamiento positivo en su núcleo, y crearemos 

un "Equipo de Trauma a Transición" para ayudar a los estudiantes y personal más vulnerables 

durante este regreso a la escuela. También estamos desarrollando servicios de intervención y 

apoyo dirigido a los estudiantes con discapacidades. 

 

Seguridad  

Los estudiantes y el personal deberán usar cubrebocas cuando estén en los edificios de APS. El 

Distrito planea adquirir y distribuir equipo de protección personal para que lo usen los 

estudiantes y empleados cuando se encuentren en nuestras escuelas y edificios. Este equipo 

incluirá una mascarilla, desinfectante para manos, termómetros y guantes. 

 

Apoyo para los padres y capacitación para el aprendizaje virtual 
También ampliaremos nuestros apoyos para padres. Tanto el Departamento de Tecnología 

Educativa como el Departamento de Participación se han asociado para capacitar a los enlaces de 

padres y especialistas en la participación familiar sobre los recursos digitales identificados para 

apoyar la instrucción virtual. Nuestros especialistas en tecnología educativa continuarán 

ofreciendo un Instituto de Tecnología para Padres específico para programas de aprendizaje en 

cada zona escolar y adaptable para cada grado escolar. 

 

También desarrollaremos un sitio web de la Universidad para Padres para informar a los padres 

sobre los principios de la instrucción virtual y describir cómo pueden ayudar a sus alumnos, y 

actualizaremos la aplicación móvil APS con la aplicación MyBackpack para aumentar el acceso 

de los padres. 

 

Las capacitaciones para padres y los seminarios web del distrito se llevarán a cabo utilizando 

Zoom, que permitirá el acceso a la pestaña de interpretación de idiomas para ayudar a las 

familias de habla hispana. 
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Nuestra decisión de reabrir virtualmente está en línea con lo que sucede a nuestro alrededor, ya 

que todos reconocemos la propagación actual de esta enfermedad y el hecho de que los números 

van en la dirección equivocada. Tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes. 

 

El trabajo no está completo y necesitamos su apoyo y compromiso ahora, en el primer día y 

durante todo el año escolar. Nos mantendremos conectados con usted a través de nuestros 

maestros, nuestras escuelas, nuestro sitio web, las redes sociales y a través de mensajes como 

este.  Por ejemplo, estamos planeando realizar un servicio de nutrición escolar con desayuno y 

almuerzo y le notificaremos tan pronto como se desarrolle. 

 

Como siempre, seguimos enfocados en nuestra misión de crear una cultura de confianza y 

colaboración para que todos los estudiantes se gradúen preparados para la universidad, la carrera 

y la vida. 

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 


