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Friday, August 14, 2020

Saludos a los Padres y Parientes Astros,
Me gustaría empezar nuestro año escolar y darles la bienvenida a todos a un año increíble.
Aunque la realidad es que no estaremos en nuestra escuela todos los días, me comprometo
mantener la calidad de la instrucción virtual y asegurar que el aprendizaje seguirá sin
parar. Tengo confianza que trabajo junto a los maestros y empleados de apoyo más
talentosos y dedicados de Atlanta Public Schools. Nuestros maestros y empleados de apoyo
están unidos con esperanza, visión y entusiasmo para cuidar a nuestros alumnos y nuestras
familias en estos tiempos difíciles.
Estoy emocionado de ser parte de la familia Astro, creando un ambiente donde los
estudiantes les encanta aprender, los maestros inspiran, la comunidad se dedica, y los
estudiantes se gradúan listos para la universidad, las carreras, y la vida. ¡Bienvenido al año
escolar 2020-2021!
Datos importantes:
“Pop-Up Bash” Aunque continuamos con el ambiente virtual de aprendizaje, ¡APS está
trabajando con “Empty Stocking Fund” para asegurar que nuestros estudiantes estén
preparados para aprender en el ambiente de casa! Para los estudiantes que se inscribieron
para recibir una mochila y los útiles de escuela, las pueden recoger el jueves, 20 de agosto
en la escuela, de las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. (por favor mantenga las reglas del CDC;
lleve una máscara cuando visite a la escuela para recibir las mochilas y los útiles).
“Open House”: Douglass High School se dedica a mantener las reglas del CDC COVID-19. Así
que, el “Open House” y la orientación 2020 será virtual por Zoom. Las fechas son:





Clase de 2024 (de primer año): el 18 de agosto a las 10:00 am y las 6:00 pm
Clase de 2023 (de segundo año): el 19 de agosto a las 10:00 am y las 6:00 pm
Clase de 2022 (de tercer año): el 20 de agosto a las 10:00 am SOLAMENTE
Clase de 2021 (de último año): el 20 de agosto a las 6:00 pm SOLAMENTE

Los enlaces para estas sesiones virtuales se encontraran en el volante y en su correo
electrónico.
“Regresar y Aprender”
APS “Regresar y Aprender” es el lunes, 24 de agosto. El día escolar es de 8:00am a 2:30pm.
Tiempo de estudio será de 2:30pm a 3:30pm los martes y los jueves para practicar
independientemente. El horario de su hijo/a será enviado por correo a su casa. Padres y
parientes tendrán acceso al Portal de Padres para ver los horarios de estudiantes el 14 de
agosto. Si no tiene una cuenta para el Portal de Padres necesita comunicarse con la Sra.
Loretta Smith, la registradora de la escuela, por correo electrónico:
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Loretta.smith@atlanta.k12.ga.us o por teléfono a 404-802-3159 para más información
sobre como obtener acceso al sistema.
STAR TESTING: Los examines de leer y matemáticas para los estudiantes del primer ano
son el 20 y 21 de agosto. Por favor visite el sitio de la escuela para mas detalles.
Noticias de tecnología: Mientras Douglass High School prepara para el primer día de clase,
la tecnología será crítica. Si su hijo/hija necesita un dispositivo electrónico, por favor
complete una encuesta de información para cada hijo que asiste a una escuela de APS.
Cuando se complete la encuesta, la escuela se comunicará con el padre o pariente para una
cita. Visita https://linktr.ee/apsupdate y haga click en “Device Survey”.
La distribución de comida para el fin de verano será proporcionado a todos los estudiantes
de la comunidad el lunes, 17 de agosto en Douglass High School de las 3:00 pm a las 6:00
pm. Las bolsas tendrán comida para cinco días (desayuno y almuerzo). Se puede recoger
las comidas en Douglass por autoservicio. Algunas rutas del autobús también llevaran la
comida. Para saber las rutas y el horario puede ir al siguiente sitio web:
https://linktr.ee/apsupdate.
Manténgase conectado: Empiece y manténgase conectado con nosotros por nuestro sitio web especial
para actualizaciones sobre el apoyo de tecnología, nutrición, regreso a las clases y “Día 1 Regresa y
Aprende”. Por favor, visita a nuestro sitio web con frecuencia
https://www.atlantapublicschools.us/Domain/3043. Los sitios web de los maestros se puede encontrar
por internet, y se actualizan cada semana con información importante sobre las clases.
Manténgase en contacto con los administradores de cada grado si tiene preguntas o preocupaciones.
 Clase de 2024 (de primer año) – Sr. S. Jennings – 404-802- 5155; sljennings@atlanta.k12.ga.us
 Clase de 2023 (de segundo año) – Sr. M. Stewart– 404-802- 6508; stewartmar@atlanta.k12.ga.us
 Clase de 2022 (de tercer año) – Sra. S. McEachern – 404-802- 2713; smceachern@atlanta.k12.ga.us
 Clase de 2021 (último año) – Sra. M. Brown – 404-802-3119; brownma@atlanta.k12.ga.us
 CTAE/Extended Core – Sr. B. Blackmon – 404-802- 3138; bblackmon@atlanta.k12.ga.us
Aspiramos a mantener a los padres informados mientras trabajamos juntos para el éxito en la educación
de su hijo/hija. Estamos comprometido en mantener la integridad de enseñanza con la participación y
el compromiso de los estudiantes y padres. ¡Cuídense! Otra vez, ¡bienvenidos al año escolar 20202021! Espero trabajar con usted.

Con orgullo astro,

Principal Portee

