
Estimadas Familias de MCS: 

Es importante para mí que sigamos comunicándonos constantemente con ustedes con respecto a 

nuestro plan de reapertura y protocolos para el semestre de otoño del 2020. Agradezco 

sinceramente la comprensión y la flexibilidad constante que nos han brindado a nuestros líderes 

escolares y a mí, así como las serias consecuencias relacionadas al COVID-19 y a la reapertura 

de las escuelas que constantemente están cambiando todos los días. Nuestro compromiso con su 

familia continúa siendo mantener una comunicación transparente y, en el mayor grado posible, 

personalizar y respetar las circunstancias de su familia. Nosotros entendemos y reconocemos que 

la decisión de regresar a la escuela es muy personal para cada familia, y estamos aquí para 

ayudar de cualquier manera posible. 

Este correo electrónico incluye actualizaciones importantes en las guías de reapertura emitidas el 

25 de junio para todas las escuelas y departamentos de MCS: 

1. Requisito de Cobertura Facial/ (Grados Pre-K a 12º) 

De acuerdo con las guías más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de Georgia y Cobb & Douglas Public 

Health, MCS requerirá que todo el personal, estudiantes y visitantes se cubran la cara 

mientras se encuentren en los edificios escolares del distrito de MCS y en los autobuses 

escolares de MCS. Se harán excepciones para no utilizar una mascarilla por razones 

médicas documentadas y, para comer y beber. Además, actividades al aire libre y trabajo 

independiente en espacios de oficinas personales donde se pueda mantener el 

distanciamiento social. Este protocolo se incluirá como parte de las guías de reapertura 

escolar y, según sea necesario, de la política escolar. Le pedimos a las familias obtener 

mascarillas reutilizables/lavables para sus estudiantes; sin embargo, se proporcionará una 

mascarilla desechable para cualquier estudiante que suba al autobús escolar o llegue a la 

escuela sin una cubierta adecuada para la cara. Además, vale la pena señalar que los 

estudiantes también pueden usar un protector plástico además de la mascarilla; sin 

embargo, según Cobb & Douglas Public Health, un protector facial plástico no 

proporciona el mismo grado de protección para sí mismo y para los demás y no serviría 

como un sustituto adecuado para cubrirse la cara sin la mascarilla. 

 

Reconozco que la decisión de cubrirse la cara es muy personal. También reconozco que 

la prioridad es la seguridad de los estudiantes y el personal, y también estamos 

comprometidos a estar del lado seguro de las investigaciones médicas dando prioridad a 

la seguridad de los estudiantes y el personal escolar. 

 

Para la comodidad de nuestros estudiantes y personal escolar, nosotros entendemos la 

importancia de proporcionar oportunidades para que los estudiantes y el personal se 

quiten la mascarilla. Cuando están socialmente distanciados (al menos a seis pies de 

distancia) y afuera del edificio escolar, los estudiantes y el personal escolar tendrán la 

oportunidad de tomarse un descanso y removerse la mascarilla. Nuestros maestros 

crearán varias oportunidades en la medida que sea posible para que los estudiantes 

puedan salir del salón de clases, estén afuera y socialmente distanciados durante el día 

escolar. 



 

Además, con el espíritu de reconocer que nuestros alumnos más jóvenes pueden no tener 

la autodisciplina para usar sus mascarillas de manera consistente, estamos explorando 

varias opciones para proporcionar que las mesas estén dividas por un acrílico en nuestros 

salones de Pre-K y primaria. 

2. Fechas Límites para el Aprendizaje Virtual (Grados Kdg a 12º) 

Como se les informo en correspondencia anterior, solicitamos que los estudiantes en los 

grados Kindergarten a 8º grado se registren para el aprendizaje virtual antes del 8 de 

julio. Del mismo modo, los estudiantes de High School que deseen registrarse para el 

aprendizaje virtual deberán registrarse antes del 10 de julio. Reconozco que estas fechas 

crearon confusión y, por esto, me disculpo sinceramente. Con el espíritu de aclarar y 

también otorgarles a cada uno de ustedes más flexibilidad, explicaré el motivo de esta 

decisión a continuación: 

 

Las encuestas familiares que fueron completadas en junio indicaron que 

aproximadamente el 20% de nuestras familias Kdg-12º tenían muchas probabilidades de 

elegir el aprendizaje virtual para sus hijos. Nuestra intención con respecto a la fecha 

límite de inscripción a principios de julio era identificar a las familias que habían 

decidido, quizás el 20%, el aprendizaje virtual. Nuestro siguiente paso es construir las 

nuevas clases virtuales y asignar maestros virtuales. También tenemos la intención de 

capacitar a maestros virtuales durante las semanas restantes del mes de julio para que 

entiendan nuestras expectativas que nosotros tenemos y las apliquen en la instrucción en 

vivo y un entorno de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes que opten por el 

aprendizaje virtual. 

 

Aunque teníamos las mejores intenciones de ser proactivos, en realidad, esta fecha límite 

creó confusión. Una vez más, pido disculpas a las familias que sintieron que los pusimos 

en una posición de tomar una decisión desinformada o apresurada. 

 

Permítanme reiterar lo que dije en la reunión pública de la Junta de Educación o BOE 

(que se puede ver aquí) con respecto al respeto y flexibilidad para nuestras familias que 

están considerando la opción de un aprendizaje virtual: si usted sabe que su hijo no tiene 

la intención de volver a un aprendizaje en persona, complete el Formulario de Registro de 

Aprendizaje Virtual (Grados Kdg-8º o Grados 9º-12º ). Sin embargo, si usted piensa que 

no tiene suficiente información para tomar esta decisión dentro del plazo solicitado, nos 

comprometemos a proporcionar el mayor grado de flexibilidad y, a ayudar a su familia 

mientras navegamos juntos por esta importante decisión. La fecha límite del 8 y 10 de 

julio es flexible; solo necesitamos saber, tan pronto sea posible, para que podamos 

prepararnos para el 4 de agosto. Si ya ha enviado el Formulario de Aprendizaje Virtual y 

ahora desea cambiar su decisión, por favor comuníquese con Lynne Williams, Asistente 

Ejecutiva del Superintendente Adjunto, al correo (lynnewilliams@marietta-city.org). 

 

Con ese fin, si usted necesita una aclaración adicional sobre el aprendizaje virtual, lo 

invito a que nos acompañe al director de escuela de su hijo/a y a mí a la reunión virtual 

del distrito de MCS (por favor haga clic aquí para obtener más detalles). Las preguntas 
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deberán enviarse por adelantado para permitirnos consolidar los temas y responder a la 

mayor cantidad de preguntas y sugerencias posibles. Además, si usted tiene preguntas 

personales que no pueden abordarse en la reunión virtual del distrito, lo invitamos a 

comunicarse con el director de su escuela o, para los estudiantes de High School con el 

director asociado Jason Meade (jmeade@marietta-city.org). Estos líderes escolares, 

según sea necesario, involucrarán a los maestros y consejeros escolares para proporcionar 

la información más relevante y mantener informada a cada familia mientras toman la 

decisión de un aprendizaje en persona o de un aprendizaje virtual. Una vez más, estamos 

aquí para ayudarlo y apoyarlo. 

3. Aprendizaje Virtual para Estudiantes Servidos a Través de Educación Especial/ 504 

(Grados Pre-K a 12º )  

El aprendizaje virtual está disponible para cualquier estudiante con un Plan de Educación 

Individual (IEP) o un Plan 504. Si una familia de un estudiante con una discapacidad 

elige la instrucción virtual, el plan de aprendizaje virtual del estudiante será revisado, en 

base a los aportes de la familia y el personal apropiado de MCS, para abordar los 

servicios del estudiante. Si bien MCS se compromete a proporcionar los servicios más 

progresivos y personalizados a nuestros estudiantes con necesidades especiales, es 

posible que no todas las clases, programas, servicios o adaptaciones estén disponibles a 

través de una plataforma de aprendizaje digital. Si tiene preguntas o necesidades 

adicionales, comuníquese con Kristal Brown, Directora de Educación Especial de MCS, 

por correo (kristalbrown@marietta-city.org). 

4. Participación Atlética y Extracurricular para Estudiantes de Aprendizaje Virtual (Grados 

6º-12º)  

Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria (High School) que sean elegibles 

podrán participar en actividades deportivas y extracurriculares. Al momento de esta carta, 

Georgia High School Athletic Association no ha emitido una decisión formal sobre los 

deportes para el semestre de otoño; sin embargo, se le enviaran las actualizaciones tan 

pronto como se tomen esas decisiones 

5. Fecha de Inicio de Clases - otoño 2020 

Estoy enterado de que nuestro vecino el Distrito Escolar del Condado de Cobb ha 

decidido retrasar la fecha de inicio de sus escuelas hasta el 17 de agosto. Si bien respeto 

su decisión, esto no altera el hecho de que nosotros estaremos listos para abrir según lo 

planeado. Como lo demuestran nuestras guías de reapertura escolar para las familias y 

para el personal escolar, nos hemos preparado y continuaremos haciéndolo para que 

podamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela para el aprendizaje en 

persona y para el aprendizaje virtual este 4 de agosto. En caso de que un funcionario de 

las oficinas del Gobernador Kemp o las agencias de salud cambien esta fecha de inicio 

prevista por el Distrito, nosotros notificaremos de inmediato a nuestras familias de MCS. 

Nosotros hemos actualizado nuestros protocolos de grado o nivel para incluir la información que 

se les proporciono anteriormente; por favor, consulte el enlace correspondiente. Para ayudarlo a 

facilitar la revisión, cualquier sección que incluya una modificación o actualización de nuestra 

versión inicial (fechada el 25 de junio de 2020) se marca con un asterisco (*). 

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

 

Gracias una vez más por su comprensión y flexibilidad. Por favor, tenga en cuenta que nosotros 

nos comunicaremos con ustedes proporcionándole información rápida y constante – vamos a 

trabajar juntos a través de los cambios a medida que estos ocurran. Tenga en cuenta, que a través 

de esta unión y colaboración podremos brindarle a su hijo/a un ambiente de aprendizaje seguro y 

de la más alta calidad. 

En esto juntos, 

Grant, 

Grant Rivera, Ed. D.  

Superintendente 
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