
Bienvenidos Blue Devils,  

 

Queremos informarles sobre las ventas de uniformes en los próximos días. Se 

vean diferente a los años pasados. Tendremos ventas de uniformes en línea y 

ventas antes del principio de la escuela. También tendremos días selectos para 

ventas el mismo día con pago en dinero o tarjetas. Le pedimos que trate de 

ordenar antes de tiempo si es posible. El último día para hacer una orden para 

recoger es el 20 de julio 2020.  

 

Recogida:  Durante la recogida de las ordenes, visitantes tendrán que usar una 

máscara. Le daremos una si lo necesita. La recogida empezará el 22 de julio en 

el Big Blue Gym de Marietta Middle School. Este es el edificio por la calle Maple 

Avenue entre Winn y Walthal con el parqueo atrás. La entrada está en la calle 

Maple Avenue. Tendremos días específicos para cada grado y también días 

para compras directas. También harán días para todos los grados para ellos 

que no pudieron llegar a los días de su grado especifico. Esto está hecho para 

facilitar el proceso entonces es muy importante que vengan en su día 

específico para el grado del estudiante. Solamente estaremos vendiendo 

uniformes y membresías de PTSA estos días. Todos los visitantes tendrán que usar 

mascaras durante las ventas de uniformes. Pedimos paciencia porque esto es 

un nuevo proceso para todos. 

 

Las horas de la tienda serán:  

 

miércoles 22/7 (3PM-7PM): Recojo de uniformes reordenados 6º Grado 

sábado 25/7 (11AM-3PM): Recojo de uniformes/ventas directas 6º Grado  

miércoles 29/7 (3PM-7PM): Recojo de uniformes/ventas directas 7º Grado  

jueves 30/7 (3PM-7PM): Recojo de uniformes/ventas directas 8o Grado 

viernes 31/7 (3PM-7PM): Todo grado* 

sábado 1/8 (11AM-3PM): Todo grado* 

 

*Si falta el día de su grado, por favor venga a uno de los dos días diseñado 

para “todo grado”. Por favor no vengan fuera de los días asignado. Si tienen 

estudiantes en más de un grado, puede comprarlo y recoger bajo un grado. 

 

Para comprar use este enlace: 

https://mariettamiddlegradesptsa.memberhub.store/  

Estaremos aceptando dinero y cheques para ventas directas/en persona.  

 

La lista de uniformes también se puede encontrar aquí.   

 

¡Escuchamos su recuesta para playeras de materias más suaves y las playeras 

grises serán de diferente material!  

 

https://mariettamiddlegradesptsa.memberhub.store/


Padres de MSGA: Estudiantes pueden usar las playeras grises o de azul marino 

de MCS lunes – viernes. 

 

Padres de MMS: Estudiantes pueden usar las playeras azul marino o gris de MCS 

o la playera de MMS (gris) de lunes – viernes. 

 

Padres de MSGA y MMS: Los Viernes, estudiantes pueden usar playeras de 

espíritu MCS. ¡Estamos vendiendo las del ano pasado a un descuento!  

 

Hay inventario limitado para las playeras de mangas cortas en azul. No vamos 

a ordenar más de este inventario, pero sigue siendo una opción de uniforme. 

Cuando se venden todas estas playeras, esta opción en la tienda serán 

remplazado por las nuevas playeras con material más suave en azul.  

 

Como han escuchado, MCS están pidiendo que los estudiantes usen mascaras 

para el año entrante. PTSA ahora está vendiendo mascaras de Marietta. Es una 

manera excelente para mostrar apoyo a la escuela. 

 

También, dado a restricciones, la tienda escolar en las escuelas no estarán 

abiertas durante los días escolares. Cualquier orden hecha después que 

empiezan las clases serán entregadas a su estudiante via su clase principal.  

 

Necesitamos voluntarios para ayudar en la tienda escolar durante el verano. Su 

estudiante puede ayudar también y le cuenta como horas de servicio 

comunitario. Todos los voluntarios tienen que usar mascaras. Si están 

interesados usen este enlace para inscribirse: 

https://www.signupgenius.com/go/5080B4EAEAD29A1F94-uniform  

 

Por favor manden un correo electrónico a Sanchia Stewart 

al president@mariettamiddlegradesptsa.com o a Jody Traylor a co-

president@mariettamiddlegradesptsa.com con cualquier otra pregunta o 

comentario.   

 

Gracias! 

 

Marietta Middle Grades PTSA 

 

Any views or opinions presented in this email are solely those of the members of 

the Marietta City Council PTA and do not necessarily represent those of Marietta 

City Schools (MCS). MCS partners are expressly required not to make 

defamatory statements and not to infringe or authorize any infringement of 

copyright or any other legal right by email communications. Therefore, MCS will 

not take any liability for such statements included in emails sent by members of 

Marietta City Council PTA. In case of any damages or other liabilities arising, 
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Marietta City Council PTA is fully responsible for the content of its members’ 

emails. 

 


