20 de julio de 2020

Estimadas familias de la zona escolar Therrell:
Los directores de la zona escolar Therrell esperamos que las familias de nuestra zona
se encuentren bien y saludables. Hemos pasado momentos muy difíciles y nuestros
corazones están con ustedes, las familias de Therrell. Atlanta Public Schools
comenzará la escuela virtualmente el 24 de agosto de 2020. Trabajaremos juntos como
zona escolar para planificarles a nuestros alumnos la mejor experiencia educativa
virtual posible, desde kínder hasta doceavo grado. Comunicaremos más sobre este
plan una vez que se obtenga la orientación final del liderazgo de nuestro distrito.
Debido a que Atlanta está experimentando una propagación sustancial de COVID-19,
la Superintendente, Dra. Lisa Herring, y la Junta de Educación de Atlanta tomaron la
decisión de comenzar el año escolar virtualmente y hacer una evaluación después de
nueve semanas para posibles opciones híbridas o presenciales.  Tenga en cuenta que
el liderazgo del distrito está considerando en gran medida la información sobre la salud
pública a medida que se toman las decisiones relacionadas con la operación de las
escuelas. Estamos comprometidos a proporcionarles a sus hijos la mejor educación y
de la manera más segura.
Como directores de la zona Therrell, trabajaremos en colaboración para planificar un
primer día de clases eficaz:  Día 1 NO FALTES. Return + Learn Day, regresa y
aprende. Agradecemos su apoyo y confianza. Ayúdenos a correr la voz sobre el inicio
de clases de nuestros alumnos el lunes, 24 de agosto, de 2020. Los padres de los
futuros estudiantes de Kindergarten, deberán comunicarse con su escuela de la zona
para información sobre las inscripciones en línea. Continental (929-900-5061),
Deerwood (404-802-3300), Fickett (404-802-7850), Kimberly (404-802-7600), Bunche
(404-802-6700) y Therrell (404-802 -5300).
Las familias recibirán más información sobre la distribución de dispositivos para los
nuevos estudiantes a las escuelas o para los que no pudieron recibir un dispositivo
durante la primavera pasada. En las próximas semanas, manténgase al tanto de las
juntas comunitarias virtuales a través de los medios sociales de nuestra escuela, los
sitios web de las escuelas, las llamadas automatizadas, Class Dojo y los correos
electrónicos que les informarán a los padres y estudiantes de las actualizaciones
importantes.

Los directores de la zona escolar Therrell esperan darles la bienvenida a sus alumnos y
tener un exitoso año escolar 2020-2021, virtualmente. Cuídese y manténgase a salvo!
Para actualizaciones inmediatas, visite el sitio web del Distrito de Atlanta Public
Schools https://www.atlantapublicschools.us/ .

Atentamente,
Los directores de la zona escolar Therrell
Dra. Kristen Vaughn - Continental Colony ES
Deerwood Academy
Señora Benita Grant - Fickett ES
ES
Sr. Octavious Harris - Bunche MS

Señora Camisha Perry Sr. Joseph Salley -  Kimberly
Sra. Shelly Powell - Therrell HS

