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MEMORANDUM 

 

Para:   Todas las familias de APS 

 

De:      Dra. Meria Joel Carstarphen, Superintendente 

 

Fecha:  31 de marzo de 2020 

 

Asunto: Actualizaciones importantes sobre el COVID-19 para las familias de APS       
 

Gracias por acompañarnos durante las últimas dos semanas. Como ya saben, dada la reciente 

orden ejecutiva del gobernador Kemp, Atlanta Public Schools (APS) permanecerá cerrado hasta 

el viernes, 24 de abril. Esta semana comienza nuestra tercera semana completa del aprendizaje y 

trabajo en línea, y tengo que dar un gran agradecimiento a los miles de ustedes, padres, 

estudiantes y personal, que nos acompañaron en Facebook Live el jueves pasado en la junta 

comunitaria virtual del Distrito. Fue muy refrescante conectarse e interactuar con todos ustedes 

en esta era de distanciamiento social, cuarentenas y aislamiento. 

 

El video de la junta comunitaria ahora se ha visto más de 14,500 veces (¡y sigue la cuenta!), y 

todavía está disponible en nuestra página de Facebook (@AtlantaPublicSchools) en caso de que 

se lo hayan perdido. Respondí varias de sus preguntas en tiempo real durante la junta, y hemos 

compilado esas preguntas y respuestas en un FAQ (preguntas frecuentes) que ahora está 

disponible en  www.atlantapublicschools.us/coronavirus. 

 

Actualización sobre el COVID-19       
Como compartí con ustedes en mi memorando del  27 de marzo , ahora tenemos tres casos 

confirmados del COVID-19 en APS. Debido a que APS se ha cerrado durante dos semanas 

aproximadamente, el contacto del empleado con otros en APS fue mínimo. Según la Junta de 

Salud del Condado de Fulton (BOH), el COVID-19 ha alcanzado una transmisión comunitaria 

generalizada en el estado de Georgia, lo que significa que las personas son susceptibles al mismo 

nivel de exposición en cualquier parte de la comunidad y en cualquier momento. Les 

recomendamos que ejercen las siguientes medidas preventivas recomendadas por los 

funcionarios de salud para detener la propagación del COVID-19. Esa información y otros 

recursos están disponibles en nuestra  página web del coronavirus . 
 
Próximos cambios en el calendario de distribución de alimentos a nuestros estudiantes y familias 

Durante las últimas dos semanas, el distrito ha preparado y distribuido más de 160,000 comidas 

para el desayuno y el almuerzo de nuestras familias. También hemos proporcionado miles de 

bolsas de alimentos no perecederos y productos frescos a las familias en 10 sitios escolares de 

APS dentro del Distrito (consulten el sitio web sobre esos sitios en    
https://www.atlantapublicschools.us/Page/62032    ) y en 622 rutas de autobuses de escuelas 

secundarias en estas zonas escolares: Carver, Douglass, Jackson, Mays, South Atlanta, Therrell y 



 

2 
 

Washington (con apoyos adicionales de servicios de viaje compartido que brindan miles de 

comidas a nuestras familias en la zona Grady y North Atlanta en los áreas de alta necesidad). 

  

La labor de llevar comida a nuestros estudiantes y familias los cinco días a la semana ha sido 

invaluable, y quiero enviar un agradecimiento especial a todo nuestro equipo de Operaciones 

bajo el liderazgo de Larry Hoskins, incluida Marilyn Hughes y su equipo en Alimentación y 

Nutrición, John Franklin y su equipo de conductores de autobuses, el Jefe de Policía, Ron Applin 

y su equipo de oficiales de seguridad, y Robert Palmer y todo nuestro equipo de instalaciones. 

Además, nuestro departamento de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) ha 

desempeñado un papel fundamental en ayudar a distribuir alimentos a algunas de nuestras 

familias con el inglés limitado. 

  

Especialmente quiero agradecer a todos nuestros socios comunitarios que han hecho posible 

nuestra distribución de alimentos a las familias al extender también nuestra capacidad para 

abordar más de las necesidades únicas de nuestras familias. No podríamos hacer nada de esto sin 

el generoso apoyo y la ayuda voluntaria de otros miembros del personal de APS, Atlanta 

Community Food Bank, Goodr, Hands on Atlanta, Zifty y Uber. 

  

Debido a que APS estará cerrado durante las vacaciones de primavera, del 6 al 10 de abril, no 

habrá distribución de alimentos a nuestras familias durante esa semana. Sin embargo, hemos 

hecho arreglos para que las familias recojan una despensa semanal de alimentos no perecederos 

este sábado, 4 de abril, desde las 9 am hasta las 12 del mediodía, hasta agotar existencias, en 

nuestros cinco sitios de distribución designados. Vayan preparados para transportar alrededor de 

cuatro bolsas de alimentos pesados: 

 

● Bunche Middle School - 1925 Niskey Lake Rd., SW, Atlanta, GA 30331 

● Cleveland Avenue Elementary School - 2672 Old Hapeville Rd., SW, Atlanta, GA 30315 

● Douglass High School - 225 Hamilton E Holmes Dr., NW, Atlanta, GA 30318 

● Phoenix Academy (anteriormente Alonzo Crim High School) - 256 Clifton St., SE, 

Atlanta, GA 30317 

● Sylvan Hills Middle School - 1461 Sylvan Rd., SW, Atlanta, GA 30310 

 

Después de las vacaciones de primavera, a partir del lunes, 13 de abril, racionalizaremos nuestra 

distribución de comidas, de entregar comidas los cinco días a la semana a entregar las mismas 

comidas un día a la semana, todos los lunes, de 10 a.m. a 12 del mediodía a través de un sistema 

de autoservicio, pero aún se proporcionará la misma cantidad de comida como se hacía con el 

servicio diario. Recuerden que, en cualquiera de estos sitios, pueden recibir el auto servicio 

desde su carro o pueden llegar a pié. Ofreceremos un servicio de distribución de alimentos en dos 

partes: 

 Primero, los estudiantes recibirán bolsas de comida para cinco días, que contendrán cinco 

desayunos y cinco almuerzos, todos los lunes. Esas comidas estarán disponibles en 

nuestros 10 sitios escolares a través de un sistema de auto servicio y también a los que 

llegan a pie. Además, esas comidas de desayuno y almuerzo de cinco días se entregarán a 

través de nuestro servicio de entrega de autobuses solo el lunes, utilizando el mismo 

https://www.atlantapublicschools.us/Page/62031
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horario de ruta (consulten el sitio web en      
https://www.atlantapublicschools.us/Page/62031 para horarios exactos). 

 En segundo lugar, una bolsa de comestibles semanales también estará disponible para las 

familias en nuestros cinco sitios de distribución (Bunche Middle School, Cleveland 

Avenue Elementary School, Douglass High School, Phoenix Academy y Sylvan Hills 

Middle School). 

 

Finalmente, si desean ser voluntario en cualquiera de nuestros sitios de distribución de 

alimentos, por favor hagan clic aquí para registrarse.     
 

Aprendizaje sostenido a distancia  

El comienzo de esta tercera semana de aprendizaje en línea marca lo que llamamos el inicio del 

aprendizaje sostenido a distancia. Durante nuestra junta comunitaria la semana pasada, varios 

padres tenían preguntas sobre el volumen de tareas asignadas a los estudiantes y cuánto tiempo 

se tardaban los estudiantes en completar esas tareas. Hemos desarrollado las siguientes pautas 

para las escuelas, y es importante que yo comparta esta información también con los padres:       
  

Banda de 

grado 

Orientación para la instrucción 

virtual interactiva 

Recomendaciones para la 

práctica independiente / Tareas 

K-5 No deberá exceder las 3 horas diarias No deberá exceder los 40 minutos 

diarios 

6-8 No deberá exceder las 4 horas diarias No deberá exceder los 60 minutos 

diarios 

9-12 No deberá exceder las 5 horas diarias * No deberá exceder los 90 minutos 

diarios 

* Debido a los requisitos del curso y al apoyo estudiantil requerido, la instrucción virtual 

interactiva diaria puede alcanzar las cinco horas 

 

Como recordatorio, nuestro objetivo en este entorno de aprendizaje virtual no es de duplicar el 

salón de clases, sino proporcionarles a nuestros estudiantes actividades atractivas y apropiadas de 

aprendizaje en casa. 

 

Gracias por mantenerse comprometido con APS. Estamos haciendo lo mejor que podemos en 

este nuevo entorno de aprendizaje y trabajo en línea, y realmente aprecio su paciencia. 
Comuníquense con nosotros a través de Let's Talk en nuestro sitio web en 

https://www.atlantapublicschools.us y, como siempre, ¡manténganse saludables y seguros!   
 

¡Abrazos en el aire para todos ustedes!   
 

 

Meria       

https://www.atlantapublicschools.us/Page/62031
https://www.atlantapublicschools.us/

