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13 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias de Sutton: 

 
Espero que sus familias estén bien y se mantengan seguras. Espero que haya visto la 

correspondencia reciente de la Superintendente de Atlanta Public Schools, Dra. Lisa Herring, 

con respecto al plan del Distrito para brindar ayudas adicionales y apoyo a nuestros estudiantes 

con mayores necesidades y a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Si no la vio, lo 

animo a que visite su blog para obtener información detallada en talkupaps.com. 

 

En Sutton Middle School, estamos finalizando nuestro plan para brindar ayudas adicionales en 

persona para nuestros estudiantes más necesitados. Comenzaremos con este esfuerzo en 

noviembre de 2020. Nuestro modelo utilizará nuestro Programa FLEX de los sábados para 

ayudar a nuestros estudiantes que necesitan apoyo adicional. Nuestro programa sábado FLEX ha 

sido increíblemente exitoso durante los últimos dos años y estamos deseando comenzar este 

sábado después de las vacaciones de Acción de Gracias. Debido a la necesidad de precauciones y 

al distanciamiento social, solo los estudiantes identificados por la escuela serán elegibles para 

participar en este momento. Las familias de los estudiantes seleccionados para este programa 

recibirán comunicación directa adicional de la escuela. A través de nuestro Programa FLEX de 

los sábados utilizando ayudas adicionales en persona, abordaremos las necesidades de los 

estudiantes en las áreas académicas, bienestar, aprendizaje socioemocional y apoyos de 

comportamiento positivo. 

 

Estas ayudas adicionales dirigidas y programadas no reemplazarán la instrucción básica y no 

afectará el horario regular de clases de nuestros estudiantes. Además, todas las ayudas 

adicionales en persona en Sutton estarán de acuerdo con nuestros protocolos de salud y 

seguridad. Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Intervención dirigido de Sutton, no 

dude en enviarme un correo electrónico a  gail.johnson@atlanta.k12.ga.us. Agradezco su 

continuo apoyo a nuestro esfuerzo por brindar una educación de alta calidad a nuestros 

estudiantes.   

 
Atentamente,   

Gail Johnson 
Gail Johnson, EdS 
DirectorA 


