
Actualización para las Familias de MCS - Inscripciones para el Aprendizaje Virtual 

10 de julio del 2020 

Estimadas Familias de MCS: 

Este correo está destinado a toda familia en los grados Kdg-12º que se haya registrado o que todavía 

este considerando el aprendizaje virtual (en línea) para el semestre de otoño del 2020. Si usted no 

considera el aprendizaje virtual como una opción por favor ignore este correo. Esta información no está 

destinada para las familias que eligieron el aprendizaje en persona o cara a cara. 

Como yo he compartido en correos electrónicos anteriores y en cada una de las 11 reuniones virtuales 

llevadas a cabo a través de Zoom la semana pasada. El distrito escolar está comprometido a ofrecer una 

experiencia en el aprendizaje virtual de alta calidad para los estudiantes de Kdg-12º que optaron por el 

aprendizaje virtual. Nosotros entendemos que esta es una decisión muy personal para cada familia y 

nuestra prioridad es clarificar las opciones de aprendizaje para que usted pueda tomar la mejor decisión 

de acuerdo con sus intereses. Además, esperamos que usted comprenda que nuestros líderes escolares 

necesitan tiempo para asignar a su hijo/hija a clases virtuales, capacitar a los maestros y organizar 

sesiones informativas adicionales para las familias que se registraron en el aprendizaje virtual. 

En esta carta, estoy proporcionando una descripción general de donde puede estar cada familia en la 

toma de decisión en el aprendizaje virtual. 

1. Yo inscribí a mi hijo/hija antes de la fecha limite original (grados Kdg-8º: julio 8; grados 9º-12º: 

julio 10). 

Usted no necesita tomar ninguna acción. El 17 de julio, usted recibirá un correo electrónico de 

confirmación que verificará la inscripción virtual de su hijo/hija. Además, durante la semana del 

27 de julio Marietta City Schools organizara una reunión virtual a través de Zoom por grados 

académicos (Escuela Primaria, Escuela Secundaria y Escuela Preparatoria) para todas las familias 

que optaron por el aprendizaje virtual y los maestros asignados a su hijo/hija los contactaran. 

2. Todavía yo no he registrado a mi hijo/hija para el aprendizaje virtual y me gustaría entender 

mejor que clases se ofrecerán antes de tomar una decisión final. 

Para los grados de Kdg-8º por favor comuníquese con el director de su hijo/hija. Para 

estudiantes de Marietta High School comuníquese con el director asociado Jason 

Meade(jmeade@marietta-city.org). Los estudiantes que actualmente reciben servicios de 

educación especial, acomodaciones 504 y/o servicios de ESOL continuarán recibiendo algún 

grado de servicios a través del aprendizaje virtual (cuando sea posible y si es posible, según las 

necesidades específicas de cada estudiante). Los servicios del programa MILE se ofrecerán a 

todos los estudiantes virtuales. Para estudiantes en los grados 6º- 12º, no podemos ofrecer 

virtualmente todas las clases debido a los requisitos del curso y a la limitación de personal 

académico. Su director (en los grados Kdg-8º) o Jason Meade (en Marietta High School) pueden 

proporcionarle más detalles basados en el grado o curso de su hijo. También le pedimos que vea 

la reunión virtual de su escuela, en esta reunión se le proporcionaran detalles adicionales sobre 

cómo se organizara él día y la semana escolar para nuestros estudiantes virtuales. 

3. Todavía no he registrado a mi hijo/hija; ¿cuál es la fecha límite para tomar una decisión final? 

(Grados Kdg-8º) Para poder garantizar un espacio virtual u horario virtual para el primer día de 
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clases (el 4 de agosto), la familia debe completar el formulario de inscripción virtual para los 

grados Kdg-8º para cada estudiante virtual antes del viernes 24 de julio. Todas las familias de los 

estudiantes en los grados Kdg-8º que se registren antes 24 de julio tendrán la oportunidad de 

asistir a una reunión virtual y conocer a los maestros virtuales de sus hijos/hijas durante la 

semana del 27 de julio. Los estudiantes que deseen inscribirse después del 24 de julio serán 

acomodados caso por caso, dependiendo de los asientos virtuales disponibles en el grado/ 

escuela determinada. 

 

(Grados 9º- 12º) Para poder garantizar un espacio u horario virtual para el primer día de clases 

(el 4 de agosto), la familia debe completar el formulario de inscripción virtual de MHS para cada 

estudiante virtual de MHS antes del viernes 17 de julio. Todas las familias de MHS que se 

registren antes del 17 de julio tendrán la oportunidad de asistir a una reunión virtual y conocer a 

los maestros virtuales de sus hijos/as durante la semana del 27 de julio. 

Debido a la complejidad de la programación de clases y horarios, las familias que se inscriban 

entre julio 18 al 24 no se les garantiza que tengan un horario de clases antes del 4 de agosto. Sin 

embargo, estos estudiantes y sus familias serán invitados a la reunión virtual durante la semana 

del 27 de julio. Los horarios de clases y presentaciones de maestros (para estudiantes de MHS 

que se inscriban entre julio 18 al 24) serán a más tardar el 11 de agosto. Los estudiantes que 

deseen inscribirse después del 24 de julio serán acomodados caso por caso, dependiendo de los 

asientos virtuales disponibles en cada clase. 

     4- Registre a mi hijo para el aprendizaje virtual pero ahora quiero cambiar al aprendizaje en 

persona o cara a cara. 

         Por favor, contacte a Lynne Williams, Asistente Ejecutiva del Superintendente Adjunto por correo 

electrónico(lynnewilliams@marietta-city.org) o por teléfono (678-695-7268). 

Una vez más le agradezco su compromiso continuo y su colaboración en este proceso. De parte de 

nuestro personal de 1,200 empleados, por favor, recuerde que todos estamos aquí para garantizar la 

seguridad y el éxito académico de su hijo/hija. 

Sinceramente, 

Grant 

Grant Rivera, Ed.D. 

Superintendente 

Marietta City Schools 

250 Howard Street NE 

Marietta, GA 30060 
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