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MEMORÁNDUM 

  

Para: Todas las familias de APS 

  

De: Dra. Lisa Herring, Superintendente 

  

Fecha: 10 de julio de 2020 

  

Asunto: Planes de reapertura de escuelas y otras actualizaciones importantes 

  

Con gran alegría y entusiasmo me uní a Atlanta Public Schools como su nueva superintendente. 
Creo firmemente en la fuerza interior, el poder y el talento de nuestros hijos y que, con maestros 

y escuelas fuertes, podemos maximizar sus talentos para que persigan cualquier propósito de 

vida que elijan. No podría sentirme más honrada de trabajar a servicio de usted y sus hermosos 

hijos. 

 

Reconozco que formo parte de Atlanta Public Schools durante una pandemia y disturbios 

cívicos. Sin embargo, realmente creo que cuando todos nosotros, los estudiantes, padres, 

educadores, personal de apoyo y administradores, trabajamos juntos, tenemos el poder de hacer 

todo lo posible para garantizar el éxito de cada niño en APS. A través de una asociación cercana, 

podemos cumplir nuestra misión de preparar a cada estudiante para la universidad, la carrera y la 

vida en una cultura solidaria de confianza y colaboración. 

 

Ya que el nuevo año escolar se acerca rápidamente, quiero informarles sobre los planes del 

distrito para reabrir las escuelas para el año escolar 2020-2021. 

 

Actualización de reapertura escolar 

Durante esta pandemia, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, educadores y personal 

siguen siendo la máxima prioridad. En este momento, la trayectoria de los nuevos casos en 

Atlanta, el condado de Fulton y Georgia más que sugiere - exige - que tomemos la máxima 

precaución y retrasemos cualquier regreso a nuestras escuelas en persona. 

 

Por lo tanto, como parte de nuestro plan para reabrir las escuelas, le propondremos a la Junta de 

Educación de Atlanta que se retrase el primer día oficial de clases por dos semanas, pasando del 

lunes 10 de agosto al lunes 24 de agosto y en ese entonces, reanudaremos la enseñanza y el 

aprendizaje dentro de un modelo virtual. 

 

Debido a que esta propuesta incluye un cambio en el calendario escolar, la Junta tiene que 

aprobar el cambio. Haré esta recomendación durante una reunión especial convocada por la Junta 

el lunes, 13 de julio. 
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Durante la reunión del lunes, hay más trabajo que dependerá de que la Junta apruebe un nuevo 

calendario, con el primer día de clases retrasado. Le proporcionaré más información y fechas la 

próxima semana. 

 

El liderazgo de APS y yo confiamos en gran medida en una cantidad considerable de datos e 

investigación para desarrollar un plan para regresar a la escuela durante el año escolar 2020-

2021. Esto incluyó la reapertura de encuestas que se distribuyeron al personal y la comunidad. 
Estoy planeando revisar los resultados de esas encuestas durante la reunión de la Junta del lunes.   
 

Atletismo de secundaria 

A principios de este verano, Atlanta Public Schools comenzaron de nuevo las actividades 

deportivas de las secundarias para permitir el acondicionamiento de verano. El distrito ha 

cumplido, como mínimo, con las pautas establecidas por la Georgia High School Association. 

 

Desafortunadamente, hemos decidido cancelar los deportes de otoño de APS de las secundarias. 
Debido al aumento en los casos del COVOD-19, sentimos que esta es la mejor y más segura 

práctica en este momento. Tal como están las cosas, buscaremos reanudar los deportes de la 

secundaria durante la temporada de deportes de invierno. 

 

Ceremonias de graduación de los graduados de 2020 

En alineación con el estado actual de salud pública en el Condado de Fulton y la propagación 

sustancial del COVID-19 en el estado de Georgia, Atlanta Public Schools ya no realizarán las 

graduaciones de 2020 en persona la semana del 20 de julio. Las ceremonias se pospondrán a una 

fecha posterior más segura. 

 

Si bien entendemos que esta decisión es una desilusión para los graduados de 2020 y sus seres 

queridos, la seguridad de nuestros graduados, familias y empleados del distrito sigue siendo una 

prioridad. Nos comprometemos a reprogramar las graduaciones cuando mejore el estado de salud 

de la comunidad. 

 

Una vez más, todavía creemos que # APSGrad2020 es #worththewait y pronto esperamos honrar 

a nuestros graduados en persona.   
 

Continúe conectándose con nosotros en nuestro sitio web en cualquier momento utilizando Let's 

Talk en  https://www.atlantapublicschools.us.   Siempre esperamos escuchar de usted. ¡Disfrute 

de su semana y me comunicaré pronto! 

  

Saludos cordiales,       
 

 

Dra. Lisa Herring 


