
¡Prepárate para el primer día!

¡Back-to-School Bash está de regreso y mejor que
nunca!

Nos complace anunciar que estaremos de regreso en
persona el sábado 30 de julio de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
en el Georgia World Congress Center ubicado en 285
Andrew Young International Blvd, Atlanta, GA 30313.
Estaremos en los Halls C1 y C2, ubicados más cerca de
Northside Dr.

Back-to-School Bash es el evento insignia del distrito
que proporciona mochilas, útiles escolares y recursos gratuitos a los estudiantes y familias de
APS. Este evento está diseñado para preparar a los estudiantes para el primer día de clases y
más allá.

Se esperan hasta 9.000 familias en el evento. Ahorra tiempo y pre registro en
https://bit.ly/BashSignUp
La pre inscripción cierra el jueves 28 de julio, ¡así que regístrese hoy! Como recordatorio, este
evento es exclusivamente para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Atlanta y sus
familias.

Además de recibir una mochila gratis llena de útiles escolares, los estudiantes pueden recibir
una vacuna contra el COVID-19 o una vacuna de refuerzo, registrarse para votar, todo mientras
disfrutan de presentaciones en vivo y actividades divertidas.

El evento de este año se centrará en APS5, ¡nuestros cinco métodos medibles que se
implementarán en todas las escuelas de APS para mejorar los resultados de los estudiantes y
cumplir con nuestro compromiso con la equidad! (¿Quiere obtener más información sobre lo
que compone el APS5? Haga clic aquí).

APS proporcionará transporte hacia y desde el evento. Para ver las rutas por favor haga clic
aquí. El estacionamiento es gratuito para los conductores en el lote AZUL del Georgia World
Congress Center ubicado en Northside Drive, sin embargo, alentamos a los asistentes a Bash a
viajar en MARTA o usar un servicio de viaje compartido como Uber / Lyft. Si utiliza el sistema de
trenes MARTA, los huéspedes deben salir en la estación de trenes de Vine City. Además,

Si está interesado en ser voluntario en Back-to-School Bash, regístrese antes del lunes 25 de
julio. Regístrese aquí: https://bit.ly/BashVolunteer

Nuestro sitio web se actualiza con frecuencia, así que recuerde consultarlo a medida que se
acerca el gran día. Para obtener información adicional sobre eventos, actualizaciones y

https://bit.ly/BashSignUp
https://www.atlantapublicschools.us/aps5
https://www.atlantapublicschools.us/Page/68046
https://bit.ly/BashVolunteer


anuncios, visite www.atlantapublicschools.us/bash. Si aún tiene más preguntas, envíe un correo
electrónico Si tiene una pregunta, envíe un correo electrónico a apsbash@atlanta.k12.ga.us o
llame al 404-802-BASH

Prepárate para el primer día con #APSBash


