
Actualización para las Familias de MCS- Consideraciones para la Reapertura Escolar 

 Estimadas Familias de MCS: 

Esta mañana celebramos una reunión especial de la Junta de Educación de Marietta City 

Schools dedicada a nuestro plan de reapertura escolar. Como le indique a nuestra Junta de 

Educación de Marietta City Schools y a los asistentes a la reunión virtual, nuestra prioridad es 

simple: Proporcionar a cada estudiante de MCS una educación de calidad en los entornos de 

aprendizaje más seguros. 

Con ese fin, Marietta City Schools ofrecerá dos opciones de aprendizaje a nuestros estudiantes 

de Kdg-12º este otoño: Aprendizaje en persona y aprendizaje virtual. Entendemos que el 

regreso a la escuela es una decisión profundamente personal para cada familia. También 

reconocemos que diferentes estudiantes tienen diferentes necesidades académicas. Nuestra 

esperanza es personalizar el enfoque, permitiendo a las familias elegir la opción que mejor 

trabaje para sus hijos, las necesidades de aprendizaje de sus hijos y la situación de su familia. Al 

hacerlo, queremos que usted y su estudiante tengan el mayor grado de seguridad y 

tranquilidad. 

Para los estudiantes que asistirán a la escuela para el aprendizaje en persona, no se necesita 

nada más de ustedes. Esperamos verlos el 4 de agosto. 

Para los estudiantes de Kdg-12º que deseen inscribirse en aprendizaje virtual a tiempo 

completo, el cual incluirá instrucción virtual en vivo “cara a cara” por internet, programada 

regularmente, complete el formulario de inscripción antes de la fecha limite (Formulario de 

Aprendizaje Virtual para los Grados Kdg-8º - La fecha límite de inscripción es el 8 de julio. 

Formulario de aprendizaje Virtual para los Grados 9º-12º - La fecha límite de inscripción es el 

10 de julio). Estas fechas de inscripción permitirán a las escuelas crear clases virtuales y 

capacitar a los maestros virtuales antes del primer día de clases. 

Como padre de un estudiante de Marietta City Schools, comprendo y tengo empatía debido a la 

magnitud de esta decisión. Para ayudarlo a comprender mejor sus opciones, lo invito a estudiar 

las guías detalladas desarrolladas para cada nivel académico: 

 Pre-K- Emily Lembeck Early Learning Center - Protocolos de Seguridad Estudiantil 

 Grados K-5 - Opciones de Aprendizaje Estudiantil y Protocolos de Seguridad 

 Grados 6-8 - Opciones de Aprendizaje Estudiantil y Protocolos de Seguridad 

 Grados 9-12 - Opciones de Aprendizaje Estudiantil y Protocolos de Seguridad 

Nuestros líderes escolares y del distrito están aquí para ayudarlo con cualquier pregunta, duda 

o, necesidad adicional. Consulte el documento respectivo a su estudiante(s) y póngase en 

contacto con el miembro del personal correspondiente (de acurdo a la naturaleza específica de 

su pregunta o necesidad). Además, es importante señalar que cada uno de los protocolos 
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anteriores se modificará de acuerdo a las recomendaciones/retroalimentación de las agencias 

de salud estatales y federales y la colaboración entre los superintendentes de metro-Atlanta. A 

medida que se hagan revisiones, se enviará información actualizada a todas las familias y al 

personal de Marietta City Schools. 

Sus recomendaciones/retroalimentación son muy importantes en este proceso. Organizaremos 

“Town Halls Virtuales” para cada escuela de MCS entre las fechas del 8 al 23 de julio, durante 

los cuales su director y yo responderemos sus preguntas específicas y escucharemos sus 

sugerencias acerca de los protocolos. Los detalles adicionales sobre las fechas y horas de estas 

reuniones se enviarán en un correo electrónico próximamente. 

En las Escuelas de la Ciudad de Marietta, nos enorgullecemos de ser "especiales, diferentes y 

mejores". A medida que navegamos por las incertidumbres del COVID-19 y la necesidad de una 

educación de calidad, nuestra promesa para usted es inquebrantable: No estaremos satisfechos 

con solo unir la educación de su hijo/a para que sea "just good enough". Más bien, nos 

comprometemos con el estándar de excelencia que ha definido a Marietta City Schools y a la 

ciudad de Marietta desde el 1892. Además, siempre hemos dado prioridad a la seguridad y el 

bienestar de nuestros estudiantes y personal. El enfoque será el mismo este otoño. 

Gracias por trabajar junto a nosotros. 

Cordialmente, 

Grant, 

Grant Rivera, Ed.D. 

Superintendente 

 

 


