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MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 5 de agosto de 2020 

  

Asunto: Juntas comunitarias virtuales, Camino para volver al aprendizaje y otras actualizaciones 

  

Estimados padres y familias de Atlanta Public Schools: 

 

Día uno 2020 Regresa + Aprende 

Hay algunas actualizaciones clave que quiero compartir con 

ustedes, y quiero asegurarme de que tengan la información más 

reciente a medida que nos acercamos al Día Uno.   
 

Charla virtual - 6 de agosto 

Además, no se pierda nuestra charla virtual sobre Educación 

Especial el jueves 6 de agosto a las 6 pm a través de Zoom en   
https://bit.ly/332Au5t. Esperamos responder sus preguntas y 

compartir más información y actualizaciones mientras 

trabajamos juntos para prepararnos para el primer día. ¡Los 

esperamos!         
 

El camino para volver al aprendizaje 
Hemos creado dos semanas de planificación previa para nuestros maestros y personal, a partir del 3 

de agosto. Estas actividades serán en su mayoría virtuales, pero algunas pueden ser en persona y en 

pequeños grupos. Durante este tiempo, ofreceremos desarrollo profesional para preparar a todo 

nuestro personal para nuestro modelo virtual de enseñanza y aprendizaje en todo el distrito. 

 
Como parte de este camino, estamos prestando especial atención al bienestar y la preparación de los 

estudiantes. Encontraremos múltiples formas de conectarnos con los estudiantes para construir 

relaciones y garantizar una buena salud mental, como parte de nuestros esfuerzos del trauma a la 

transición. Este trabajo es esencial para garantizar que todos nuestros estudiantes, y todos nosotros, 

permanezcamos bien en estos momentos desafiantes. 

 

Durante la semana del 17 al 21 de agosto, todas las actividades serán en su mayoría virtuales, con 

algunas actividades en persona necesarias en grupos pequeños o limitados para que los padres 

recojan los útiles y materiales necesarios durante las primeras nueve semanas. Comuníquese con su 

escuela para obtener información más específica sobre las actividades de esa semana. 

 

 

 

https://bit.ly/332Au5t
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Este cuadro ayuda a ilustrar nuestro camino para el regreso al aprendizaje llevándonos al primer día:       

Fechas Clave Interacción Actividades clave 
 

Pre-planeamiento 

Agosto 3 - 7, 2020 

En su mayoría virtual, 

algunas actividades en persona 

pueden ser necesarias en grupos 

pequeños o limitados para el 

personal 

Enfoque en la planificación del modelo virtual. 

Contacto con familias 

Desarrollo del equipo 

Planificación docente 

Desarrollo profesional docente 

Seguridad y planificación anual 

 

Camino para el regreso 

al Aprendizaje 

Agosto 17 – Agosto 21, 2020 

En su mayoría virtual, 

algunas actividades en persona 

pueden ser necesarias en grupos 

pequeños para que los padres 

recojan los útiles y materiales 

necesarios para el periodo de 

las 9 semanas 

 

Enfoque en el bienestar y la preparación de los 

estudiantes. 

Evaluar el aprendizaje del alumno 

Apoyo al aprendizaje social y emocional 

Controles de salud y bienestar 

Distribución de útiles para estudiantes 

Envíos de información de contacto de emergencia 

 

Día 1 

Primer día de escuela 

Agosto 24, 2020 

Aprendizaje virtual para todos 

los estudiantes 

(durante al menos las primeras 

9 semanas de escuela o hasta 

que hayamos ingresado una 

propagación  mínima/moderada 

Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes y un 

en buen comienzo. 

Los estudiantes participan en el plan de estudios 

Evaluaciones adicionales de estudiantes 

Conozca sus actividades 

Expectativas de aprendizaje 

 

Dispositivos y tecnología 

Durante el período de preparación y pasando el primer día, nuestro equipo de tecnología de la 

información trabajará para llevar dispositivos a nuestros estudiantes y familias. Para ayudarnos a 

identificar a aquellos estudiantes que no tienen suficiente tecnología, complete nuestra encuesta 

de tecnología antes del 7 de agosto para asegurarse de que su hijo tenga la tecnología necesaria 

para el primer día:   http://tinyaps.com/?techsurvey o en español:   
http://tinyAPS.com/?techsurveyEspanol.  
 
También, Seguimos en asociación con Comcast a través de la campaña Get Our Kids Connected. 
Si conoce a un estudiante de APS que necesita servicio de Internet o una computadora portátil, 

envíe un correo electrónico a getourkidsconnected@apsk12.org o llame al 404 802 KIDS 

(5437). 

 

Servicios de nutrición 

 

Distribución de alimentos al final del verano 

Proporcionaremos comidas a todos los niños en la comunidad el lunes 10 de agosto y el lunes 17 

de agosto de 3 p.m. a 6 p.m.  Se distribuirán bolsas de comida de cinco días con cinco desayunos 

y cinco almuerzos. en las 12 escuelas enumeradas a continuación. Usted podrá recoger esas 

comidas a pie o en automóvil o en estas rutas de autobús escolar de APS: 

 

 

 

 

 

https://www.atlantapublicschools.us/cms/lib/GA01000924/Centricity/Domain/15297/NutritionBusStopsModified2.pdf
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Sitios de distribución de alimentos de APS 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.   
 

Escuelas de Solicitud de Elegibilidad Federal       
Este año escolar 21 escuelas APS participará en el programa de Solicitud de Elegibilidad Federal 

(FEA, por sus siglas en inglés) que ofrece comidas gratis y reducidas a los estudiantes que 

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

calificar para comidas gratis o reducidas al completar el formulario de FEA en línea. Las 

comidas gratuitas continuarán para todos los estudiantes en todo el distrito 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.   
 

Regístrese para mochilas 

Aunque la pandemia nos impide organizar nuestra fiesta anual de regreso a la escuela en nuestro 

formato tradicional en el Georgia World Congress Center, no nos impedirá distribuir las 

mochilas y útiles escolares que nuestros estudiantes necesitarán para prosperar en un ambiente 

hogareño.   
En lugar de proporcionar esos materiales en una ubicación central este año, distribuiremos 

mochilas y útiles escolares durante la Semana de Camino a la Escuela, la semana del 17 de 

agosto. Asegúrese de registrarse para obtener una mochila en      
www.emptystockingfund.org/aps-backpack-request-2020/. 
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¿Su información de contacto está actualizada?   
Debemos poder contactarlo directamente para asegurarnos de que reciba la información y la 

computadora que necesitan sus hijos para su participación plena en el aprendizaje virtual. Toda 

la información de contacto (números de teléfono y direcciones de correo electrónico) se puede 

actualizar desde su cuenta del Portal de Padres. Si necesita ayuda para actualizar su información 

de contacto o instrucciones sobre cómo configurar una cuenta de portal para padres, visite 

nuestro sitio web de inscripción en  www.atlanta.k12.ga.us/enrollment y haga clic en 

Actualizaciones de COVID-19 para ver nuestros tutoriales para padres. También puede 

comunicarse con la escuela actual de su hijo para obtener ayuda. 

 

Quiero agradecerles por su continua paciencia y apoyo a medida que avanzamos hacia el primer 

día. Siempre mantendremos a nuestros estudiantes primero, y continuaremos haciendo de su 

seguridad y salud, así como la de nuestro personal, una prioridad alta. Por favor, manténgase 

saludable y cuídese. 

 

 

Saludos cordiales,       
 

 

 

Dra. Lisa Herring 

 

http://www.atlanta.k12.ga.us/enrollment

