Estimado Personal y Familias de MCS,
Quería proporcionar la última actualización sobre COVID-19 y su impacto en las escuelas de la ciudad de
Marietta. Como recordatorio, este correo electrónico y todas las comunicaciones anteriores se publican en
www.marietta-city.org/coronavirus.
Eventos Extracurriculares
Todos los eventos co-curriculares patrocinados por las escuelas de MCS (fuera del día escolar normal) se
están evaluando caso por caso en colaboración con los directores escolares de MCS. Ejemplos de estos
eventos incluyen, entre otros, competencias deportivas, obras de teatro y eventos/reuniones especiales en la
noche. Tenga en cuenta que cada evento se evaluará en función de los riesgos documentados (según el
CDC y los aportes del Departamento Salud Pública de Cobb & Douglas), el tamaño y la naturaleza del
evento, y el impacto que pueda tener en nuestra comunidad.
Paseos Educativos
Todas las excursiones patrocinadas por la escuela durante el resto del año serán revisadas caso por caso. Si
una familia desea que su estudiante no participe en una excursión patrocinada por la escuela, comuníquese
con el administrador de la escuela o la persona encargada del viaje. Si recibimos nuevas directrices sobre
excursiones y viajes locales, actualizaremos a todo el personal y a las familias.
Comidas Durante un Cierre
Una de nuestras preocupaciones inmediatas es asegurarnos de que nuestros estudiantes se mantengan
alimentados en caso de cierre de la escuela. Nuestros departamentos de nutrición y transporte escolar han
desarrollado un plan comprensivo para entregar almuerzos y meriendas a los estudiantes en 81 paradas
específicas en 18 rutas diferentes en todo nuestro distrito. A medida que nos enfocamos en la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes, proporcionar una comida saludable es una prioridad.
Continuidad de Aprendizaje
Como se mencionó en la comunicación anterior, este último año escolar lanzamos Schoology, un portal en
línea donde los maestros pueden proporcionar recursos de aprendizaje para los estudiantes. Si aún no lo ha
hecho, le pedimos que use el log-in now de padres o estudiantes ahora para asegurarse de que sepa cómo
acceder a Schoology. Reenviaremos estos detalles de inicio de sesión a todas las familias por correo
electrónico el jueves 12 de marzo. Si necesita ayuda adicional para acceder a Schoology, envíe un correo
electrónico a schoologysupport@marietta-city.k12.ga.us . Para los estudiantes que no tienen acceso a la
tecnología del hogar, nuestras escuelas estarán preparadas para ofrecer recursos y apoyos adicionales.
Monitoreo Continuo
Seguimos confiando en la orientación y recomendaciones del CDC y del Cobb & Douglas Public Health, y
estamos en contacto continuo con los distritos escolares vecinos. Si bien nos estamos preparando
activamente para la posibilidad de que una o más de nuestras escuelas de MCS puedan estar cerradas por
un período de tiempo, también reconocemos el grado de interrupción que esto causaría a nuestro personal y
familias. Le aseguro que entendemos la gravedad de tales decisiones y que seremos lo más organizados,
transparentes y proactivos posible mientras trabajamos con esta situación tan singular.
Para finalizar, tenga en cuenta que, si bien nuestro enfoque del distrito se concentra en la salud y la
seguridad de toda nuestra comunidad escolar, en última instancia confiamos en su juicio sobre lo que es
mejor para sus hijos y su familia, dadas sus circunstancias específicas. Nosotros honraremos las decisiones
que usted tome por su familia y valoraremos la confianza que tenemos con usted.
Sinceramente,
Grant

Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools

