MEMORÁNDUM
Para:

Todas las familias de APS

De:

Dra. Meria Joel Carstarphen, Superintendente

Fecha: 4 de mayo de 2020
Asunto: Actualizaciones importantes para las familias de APS
#ThankATeacher! (darle las gracias a un maestro)
¡Hemos marcado el comienzo de otra gran semana en APS, y espero que esté haciendo lo
mismo! Esta es una semana muy especial para nosotros porque es la Semana de Apreciación del
Maestro (¡Hurra!). Lo animo a unirse a todos nosotros para homenajear a nuestros increíbles
maestros. No podemos expresar de forma suficiente nuestra enorme gratitud y agradecimiento
por su dedicación y servicio. Ellos han enfrentado y superado desafíos sin precedentes en las
últimas semanas debido a nuestro cierre debido a la implementación del aprendizaje y trabajo en
línea.
No solo superaron esos desafíos, sino que también los superaron con determinación, persistencia
y gracia. Nuestros maestros continúan mostrándonos todos los días que están comprometidos a
garantizar que todos nuestros estudiantes tengan éxito. El trabajo ha sido difícil, pero nuestros
maestros nunca se rinden, ni una sola vez. Estoy muy orgullosa de ellos, y estoy muy orgullosa
de trabajar con un grupo tan increíble de educadores.
Si aún no se ha comunicado con un maestro de APS para expresar su agradecimiento, ¡hágalo
hoy para #ThankATeacher! ¡Enseñémosles cuánto los apreciamos! Hemos planeado una
serie de celebraciones virtuales durante esta semana en honor a nuestros maestros que
incluyen nuestra carrera Virtual Rocks and Runs 5K ¡que beneficia a los maestros (del 2 al 15
de mayo), yoga virtual, un espectáculo de comedia y una fiesta de baile en Instagram en vivo!
Obtenga el calendario completo de eventos y vea mi mensaje más sincero y un video dedicado a
nuestros maestros en mi blog.
Perspectivas presupuestarias para el año fiscal 2013
Dado que muchos economistas predicen un fuerte declive económico en el futuro debido al
impacto del COVID-19, estamos implementando medidas de reducción de costos en todo el
Distrito para el año fiscal 2021. Específicamente, según un memorando emitido la semana
pasada por el Superintendente de Escuelas del Estado Richard Woods a todos los distritos
escolares del estado de Georgia, anticipamos una reducción del 14% en las asignaciones de
Educación Básica de Calidad (QBE) para el año fiscal 2021. Esto se traduce en una reducción de
$60 millones para APS.
Estamos buscando formas de cerrar esa brecha en la financiación para el año fiscal 2021 al
congelar el gasto en el año en curso para liberar fondos para trasladar al próximo año, al
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posponer la aprobación del libro de texto ELA 6-12, utilizar las reservas escolares, reducir lo que
se considera el no personal de la Oficina Central, asumir un salario vencido y reclasificar los
gastos elegibles a los fondos de la ley CARES.
Hemos recomendado a la Junta que pospongamos la aprobación tentativa del presupuesto
AE2021 como se está haciendo otros distritos escolares locales y que pospongamos nuestra
primera audiencia pública del presupuesto hasta la reunión de la Junta que normalmente se
programa el 1 de junio. Trabajaremos para programar una reunión especial para la aprobación
final y una segunda audiencia pública al menos dos semanas después, alrededor del 22 de junio.
Operaciones continuas
Como saben, el gobernador Kemp ha quitado la orden de permanecer en casa para la mayoría de
los georgianos, permitiendo que muchas empresas reanuden sus operaciones. Sin embargo, esto
no se aplica a APS. Continuamos solo nuestras operaciones esenciales como lo hemos hecho
durante esta crisis, y debemos cumplir con el distanciamiento social y otras medidas de
seguridad, como el uso de equipo de protección personal. Nuestras operaciones permanecen sin
cambios por ahora.
Estamos en esta situación juntos
Me sentí muy honrada y profundamente agradecida de participar en el Llamado a la unidad
global el viernes 1 de mayo. Este fue un evento global de transmisión en vivo de 24 horas que
fue una celebración de esperanza para un nuevo futuro juntos. Algunos ex presidentes, Oprah,
Common, Deepak Chopra y otros compartieron prácticas, fe, canciones, reflexiones y mucho
más para ayudar a las personas a convertir el dolor de este momento en una posibilidad para el
mañana. Si se lo perdió, aún puede ver todos los videos, publicaciones y otra información de
apoyo en línea en unite.us.
Taller contra el estrés
Todos hemos experimentado estrés en las últimas semanas. Si está buscando una manera de
aliviar ese estrés, lo invito a participar en el taller virtual para combatir el estrés de la
Universidad para Padres este jueves 7 de mayo de las 2:00 p.m. a las 3:30 p.m. University for
Parents está organizando el taller en colaboración con la Oficina de Participación Familiar de
APS. Regístrese hoy en http://bit.ly/U4P-Stress_Busters. Una vez que se registre, recibirá un
correo electrónico y una invitación de calendario de parte de Brenda Coleman. El tema de la
invitación es U4P y APS Stress Management. Para información adicional, por favor haga click
aquí.
Graduación 2020 - #WorthTheWait
He estado pensando mucho en la Clase de graduación 2020 y cuánto nos pesa a mí, a los
directores, a los maestros, a los padres, a los consejeros y otros, que nuestros estudiantes que se
gradúan hayan tenido que soportar una pandemia global durante su semestre final. Quería saber
de ellos y decirles cuánto se preocupa APS. Es por eso que celebré una reunión virtual general en
Instagram la semana pasada solo para estudiantes que están graduándose de preparatoria. Fue
emocionante, por decir lo menos, estar en Instagram con estudiantes de último año de
preparatoria de APS ansiosos por la graduación. Disfruté muchísimo respondiendo a sus
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preguntas e inquietudes, y su energía provocó muchas risas muy necesarias en un momento
impredecible como este.
Para aquellos padres de estudiantes que están graduándose de APS, aquí hay algunos temas clave
que cubrí durante la reunión virtual:
Reembolsos de tarifas para estudiantes que se están graduando:
Cada escuela individual de preparatoria ha elaborado un proceso para determinar cómo,
si es necesario, reembolsar ciertas cuotas y tarifas. Los estudiantes deben consultar con
sus directores, instructores de graduación y consejeros para ver si son elegibles para
algún reembolso. La mayoría de los reembolsos serán parciales, ya que las tarifas se
utilizaron para pagar los anuarios, las gorras y las batas y otros objetos de recuerdo para
los estudiantes que se están graduando.
Fechas de distribución:
Al igual que con los reembolsos de las tarifas para los estudiantes que se están
graduando, cada escuela está preparando planes de recogida sin contacto y en coche para
gorras y batas, cordones y estolas, anuarios, diplomas y portadas, y otros recuerdos para
los estudiantes que se están graduando. Los estudiantes deben consultar con sus
directores, instructores de graduación y consejeros para más detalles.
Fechas de regreso:
los estudiantes que se están graduando deben consultar con sus escuelas sobre
dispositivos electrónicos que regresan, libros de texto, uniformes, instrumentos
musicales, etc. Muchas escuelas están coordinando los retornos para ser manejados por la
misma hora, fecha y forma de distribución.
Recuperación de artículos personales de la escuela:
Los estudiantes y las familias no tendrán acceso a nuestras escuelas en este momento.
Estamos siguiendo las recomendaciones de los funcionarios de salud pública y seguridad
y nos comunicaremos con la comunidad de APS cuando podamos organizar el reingreso
a nuestras escuelas.
Estén atentos a finales de esta semana para recibir más detalles sobre los horarios de transmisión
de nuestros videos virtuales de celebración para la Clase de 2020. Estamos produciendo videos
para celebrar cada clase de graduación, y esos videos incluyen trozos y fragmentos de sonido con
los directores, valedictorians, salutatorians, otros y yo mismo. Transmitiremos cada video en
Facebook en un horario establecido. En esa misma forma, también celebraremos a nuestros
valedictorians, salutatorians y estudiantes de STAR con una ceremonia de desayuno virtual el
jueves 7 de mayo que también se compartirá en la página de Facebook de APS
(@AtlantaPublicSchools).
Celebración anual de reconocimiento de estudiantes
A la luz de nuestro cierre debido a COVID-19 y las recomendaciones de salud pública con
respecto al distanciamiento social, no realizaremos una ceremonia en persona para reconocer los
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logros sobresalientes de los estudiantes este año. En los últimos años, invitamos a cientos de
estudiantes exitosos y sus familias al centro de la ciudad, a nuestra oficina central para un
reconocimiento especial por parte de la Junta de Educación. Aunque no podemos reunirnos en
persona este año, es importante que reconozcamos a nuestros estudiantes y sus logros en lo
académico, las artes, el deporte, el servicio y otras categorías. En honor a eso, estamos
produciendo una página web especial de celebración del “Reconocimiento de Estudiantes 2020”
que incluirá mensajes de video de la Junta de Educación y de mí misma. Esta página web
enumerará todas las categorías de premios y los nombres de cada estudiante que sea reconocido
en cada categoría. Usted recibirá información adicional sobre el lanzamiento de esta página web
y cómo puede acceder a ella en los próximos días.
APS recibe una donación de $ 1.3 millones de Intercontinental Exchange
Como saben, asegurarme de que todos nuestros estudiantes tengan dispositivos electrónicos y
una conexión a Internet es algo en lo que he estado trabajando apasionadamente desde nuestro
cierre. Estoy muy contenta de compartir que recibimos una donación de $ 1.3 millones la semana
pasada de Intercontinental Exchange (ICE) para ayudar al Distrito y Comcast a cerrar la brecha
digital para los estudiantes y sus familias a través de nuestra campaña Get Our Kids Connected
Con esta donación, estaremos cerca de conectar a miles de niños de APS en casa y equiparlos
para el aprendizaje a distancia. Estamos muy agradecidos con ICE por esta donación, ya que
demuestra la dedicación de nuestra comunidad corporativa para ayudar a APS a proporcionar
una educación de calidad para nuestros hijos.
Los esfuerzos de ayuda organizados por la comunidad (CORE) proporcionan pruebas
COVID-19 gratuitas
CORE en asociación con Arthur M. Blank Family Foundation proporciona pruebas COVID-19
gratuitas en Atlanta en el patio trasero de Home Depot (1 Backyard Way, Atlanta, GA 30313)
en el estadio Mercedes-Benz, de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. está disponible y se
recomienda encarecidamente hacer citas. Para obtener más información y registrarse para
hacerse la prueba, visite www.coreresponse.org/covid19-Atlanta. Para ayuda con la inscripción,
llame a la línea directa de COVID en la Clínica de Salud Good Samaritan al (404) 523-6571 ext.
4298.
Whitefoord Health Clinics abre línea de ayuda para adolescentes
Las Clínicas de Salud Whitefoord han abierto una línea telefónica para adolescentes locales y
adolescentes que pueden estar deprimidos, se sienten deprimidos, no están seguros de a quién
acudir en busca de ayuda y necesitan alguien con quien hablar. La línea Whitefoord Teen Thrive
está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al (470) 427-2624 ext. 305 Aquellos
que prefieren enviar mensajes de texto pueden dejar un mensaje y pedir una respuesta de
mensaje de texto. Consejeros con licencia hará un seguimiento.
Recuerde que esta es una línea de recursos y no una línea directa de crisis. Cualquier persona que
esté en peligro o preocupada de que otra persona esté en peligro debe llamar al 911 o a la Línea
Directa Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. Para las necesidades de salud de
rutina y urgentes, incluidas las pruebas COVID-19, llame al (470) 427-2634 ext. 123, o visite
https://www.whitefoord.org/covid19.
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Gracias por su continuo apoyo y, como siempre, manténgase en comunicación con nosotros 24/7
a través de Let’s Talk en https://www.atlantapublicschools.us. ¡Que tenga una buena semana!

Meria
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