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MEMORANDO 

 

Para: Todas las familias de APS 

 

De: Dra. Meria Joel Carstarphen, Superintendente Oficial 

 

Fecha: 16 de marzo de 2020 

 

Asunto: Actualizaciones importantes sobre la respuesta de APS a COVID-19 

 

Hoy es el primer día de teleeducación y teletrabajo para Atlanta Public Schools (APS) durante 

nuestro cierre para evitar la propagación de COVID-19. Prevemos que el Distrito permanecerá 

cerrado y seguiremos con teleeducación y teletrabajo al menos hasta el 31 de marzo, dado el 

anuncio del Gobernador Kemp, y posiblemente hasta las vacaciones de primavera (del 6 al 10 de 

abril) y después. Nuestros profesores y administradores de escuelas trabajaron en colaboración 

para asegurar que proporcionaremos a nuestros estudiantes los materiales de aprendizaje 

virtuales que necesitaran durante nuestro cierre. Los maestros continuarán monitoreando esas 

asignaciones y añadiéndolas según sea necesario. 

 

Esta nota proporciona una serie de actualizaciones importantes con respecto a COVID-19 y 

nuestro enfoque para apoyar a nuestros niños y familias durante el cierre. 

 

Actualización COVID-19   
Hasta hoy, no hay casos confirmados de COVID-19 en Atlanta Public Schools (APS). El grupo 

de trabajo COVID-19 del Distrito permanece en contacto diario con funcionarios de salud 

locales, estatales y federales, recibiendo las últimas actualizaciones sobre la propagación de 

COVID-19. Seguimos siguiendo las instrucciones de los funcionarios de salud para garantizar 

que APS esté haciendo su parte para prevenir la propagación de COVID-19 mediante la 

promulgación de un cierre en todo el distrito y continuar con la teleeducación y el teletrabajo. A 

día de hoy, hay 27 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Fulton y 121 casos 

confirmados en Georgia con una muerte confirmada. 

 

Es importante que siga practicando medidas preventivas todos los días según lo provisto por los 

funcionarios de salud: 

● Practicar el distanciamiento social 

● Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar. Si el agua y el jabón no están disponibles, use un desinfectante de manos a 

base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

● Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego 

botarlo a la basura. 
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● Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando 

un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. 

Distancia social 

Las medidas preventivas adicionales recomendadas por los Centros para el Control (CDC) 

incluyen el distanciamiento social. El CDC describe el distanciamiento social como permanecer 

fuera de los entornos de reunión, evitar las concentraciones masivas y mantener la distancia 

(aproximadamente 6 pies o 2 metros) de otros cuando sea posible. Actualmente el CDC 

recomienda que los organizadores (ya sean grupos o individuos) cancelen o pospongan eventos 

en persona que consistan de 50 personas o más en todo Estados Unidos. Los entornos de reunión 

incluyen lugares públicos llenos de gente donde puede ocurrir un contacto cercano con otros, 

como centros comerciales, cines y estadios. 

 

Más sitios de distribución de alimentos y transporte de alimentos para niños de 18 años o 

menos    
Para recibir alimentos en nuestros sitios de distribución,  recomendamos que las familias 
se acerquen con sus hijos en un estilo de autoservicio para la entrega. Si es posible, trate de 
no salir del automóvil. Sin embargo, los que lleguen a pié son bienvenidos. Recuerde, 
nuestras comidas solo están disponibles para niños de 18 años o menos, y los niños 
deberán estar presentes para recibir la comida y ser contados para el mantenimiento de 
registros estatales y federales    
 

Comenzamos a proporcionar comidas de emergencia para estudiantes hoy en cinco sitios 

designados de APS para niños de 18 años o menos. En esos sitios, ofrecemos tres opciones de 

servicio de alimentos:       
1. desayuno y almuerzo para llevar  

2. Productos frescos donados por Goodr una organización local sin fines de lucro 

3. Alimentos no perecederos donados por el Banco de Alimentos Comunitario de Atlanta 

(Atlanta Community Food Bank) 

 

La distribución de alimentos es de 10 a.m. a 12 p.m. de lunes a viernes en estos cinco sitios 

designados: 

● 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 

 

Además, APS ha recibido la autorización para abrir más sitios para la distribución de comidas de 

emergencia para estudiantes y para ejecutar algunas rutas de alimentos usando nuestros 

autobuses. Estoy feliz de compartir que a partir del miércoles, 18 de marzo, el Distrito abrirá 

cinco sitios adicionales de distribución de alimentos que ofrecerán servicio de 10 am a 12 pm de 

lunes a viernes: 

 Booker T. Washington High School - 45 Whitehouse Dr. SW, Atlanta, GA 30314 

 Hope-Hill Elementary School - 112 Boulevard NE, Atlanta, GA 30312 
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 King Middle School - 545 Hill St SE, Atlanta, GA 30312 

 Thomasville Heights Elementary School - 1820 Henry Thomas Dr. SE, Atlanta, GA 

30315 

 Young Middle School - 3116 Benjamin E Mays Dr. SW, Atlanta, GA 30311 

 

Aparte de más sitios, comenzaremos la distribución de alimentos en todas las rutas de autobuses 

de las secundarias el miércoles 18 de marzo, en las siguientes zonas: Therrell, South Atlanta, 

Washington, Jackson, Mays, Douglass y Carver. Nuestro horario de autobuses aún se está 

finalizando y se publicará en nuestro sitio web el martes, 16 de marzo en 

www.atlantapublicschools.us/coronavirus.  Al final de cada ruta de autobús y distribución del 

sitio, nuestros socios de sin fines de lucro llevarán cualquier alimento que sobre y lo entregarán 

en nuestras comunidades.       
 

Gracias a nuestro socio, el Banco de Alimentos Comunitario de Atlanta, a partir del 23 de marzo, 

todos los niños y sus familias en toda la comunidad también pueden recibir alimentos no 

perecederos en los cinco sitios de distribución de alimentos de APS, Bunche Middle School, 

Cleveland Avenue Elementary School, Douglass High School, Phoenix Academy (anteriormente 

Alonzo Crim High School) y Sylvan Hills Middle School.   
 
Además, el Banco de Alimentos Comunitario de Atlanta cuenta con más de 50 sitios para la 

distribución de alimentos. (Como recordatorio, APS no administra las horas o el servicio en estos 

sitios de distribución de alimentos. Póngase en contacto directamente con los sitios de 

distribución de alimentos para obtener información sobre sus horas, servicio y cualquier otro 

requisito de alimentos.   Haga clic aquí para ver la lista completa de sitios de distribución de 

alimentos a través del Banco de Alimentos Comunitario de Atlanta. Continuaremos 
evaluando nuestra estrategia de distribución de alimentos en los próximos días, incluida la 
participación y la capacidad para determinar la estrategia más efectiva en el futuro. 
 

Las clínicas de salud de Whiteford permanecerán abiertas durante el cierre del distrito 

Las clínicas de salud de Whitefoord permanecerán abiertas para servir a la comunidad con 

servicios médicos, dentales y de salud del comportamiento durante el cierre del Distrito. A 

continuación, se muestra el programa de la clínica Whitefoord para la semana del 16 de Marzo al 

20 de marzo de 2020: 

● Clínica Whitefoord en Whitefoord Early Learning Academy 

35 Whitefoord Avenue, Atlanta, GA 30317. Abierto de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 

p.m., cerrado todos los días de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. También cerrado los miércoles de 

1:30 p.m. a 5:00 p.m. Horario extendido hasta las 6:30 p.m. del lunes. Abierto los viernes 

8:00 a.m. - 12:30 p.m.  Servicios: Médico, salud del comportamiento y dental. Utilice la 

entrada en la esquina de Whitefoord y George Brumley Way. 

 

● Clínica Whitefoord en King Middle School 

545 Hill Street, Atlanta, GA, 30312. Abierto Lunes 10 a.m. - 5:00 p.m.; cerrado de 12:30 

p.m. a 1:30 p.m. Abierto Martes, Jueves y Viernes 8:30 a.m. - 5:00 p.m.; cerrado de 

12:30 p.m. - 1:30 p.m. Abierto Miércoles 8:30 a.m. - 12:30 p.m. Servicios: Salud médica 

y del comportamiento. Use la entrada en el estacionamiento de la escuela. 

 

http://www.atlantapublicschools.us/coronavirus
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● Centro Médico Familiar Whitefoord 

30 Warren Street, Atlanta, GA 30317. Abierto lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m.; cerrado de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. Horario extendido hasta las 6:30 p.m. 

del jueves. Cerrado Miércoles 12:30 p.m. - 5:00 p.m. Servicios: Salud médica y del 

comportamiento  

 

● Línea de citas de Whitefoord: 404-373-6614 

● Sitio web:  https://www.whitefoord.org/healthcare-programs     
● Whitefoord es un centro de salud comunitario federalmente calificado que sirve a todos 

los pacientes, y ofrece una escala de tarifas basadas en el ingreso. Aceptamos pacientes 

de auto pago y la mayoría de los seguros importantes, incluyendo Medicaid. 

 

Wifi gratuito y puntos de acceso a través de Comcast y Xfinity   
● Comcast ha anunciado que, a partir de hoy, 16 de marzo, ofrecerá 60 días de Internet 

gratuito a través de su servicio de Internet Essentials para ayudar a los estudiantes y 

familias de bajos ingresos a obtener y mantenerse conectados a Internet durante el 

impacto de COVID-19. Las familias de bajos ingresos que viven en un área de servicio 

de Comcast pueden inscribirse como nuevos clientes para recibir 60 días de Internet 

gratis. Según Comcast, para calificar, los solicitantes deben ser elegibles para programas 

de asistencia pública como el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, Asistencia de 

Vivienda, Medicaid, SNAP o SSI. Visite  internetessentials.com  para inscribirse o llame 

al (855) 846-8376 para inglés o 855-765-6995 para español. Los puntos de acceso WiFi 

Xfinity en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los necesite de 

forma gratuita, incluidos los suscriptores de Internet que no sean miembros de  Xfinity.   

Haga clic aquí para más información 

 

Aprendizaje digital en APS 

● Para proporcionar más herramientas y recursos a nuestros estudiantes y familias sobre el 

aprendizaje digital en APS, hemos creado una página web con un video tutorial, 

explicando cómo acceder y usar myBackpack.   Haga clic aquí para ver ese tutorial . 
Recuerde que se puede acceder a todas las tareas de los días de aprendizaje a distancia 

iniciando sesión en Google Classroom o Microsoft Teams, ubicados en myBackpack. 
Padres, si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje a distancia para sus alumnos, 

comuníquese con el maestro de su hijo.   
 

● Rutina diaria para estudiantes 
Recuerde que es importante establecer una rutina diaria en su hogar para los estudiantes. 

Esa rutina podría ser tan sencillo como despertar a sus hijos a una hora determinada cada 

mañana o identificar un lugar designado para la lectura y las tareas escolares. 

  

Gracias por su apoyo y cooperación para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y escuelas 

sanos y seguros. Si tiene preguntas o comentarios relacionados con APS, póngase en contacto 

con nosotros a través de nuestro portal Let's Talk  disponible en nuestro sitio web en  
https://www.atlantapublicschools.us . Para más información sobre la respuesta del Distrito a 

COVID-19, visite 

https://www.atlantapublicschools.us/coronavirus. 

https://www.whitefoord.org/healthcare-programs
http://www.internetessentials.com/
http://www.internetessentials.com/
https://sites.google.com/atlantapublicschool.net/apsweatherwise/distance-learning-preparedness
https://www.atlantapublicschools.us/coronavirus

