Actualización para las Familias de MCS: Aprendizaje Virtual (17 de julio)
Estimadas Familias de MCS:
Esta mañana, yo le recomendé al MCS BOE que el próximo año escolar 2020-2021 comience a través de
un modelo de Aprendizaje Virtual por completo para todos los estudiantes de MCS (PreK a 12º grado).
Yo comprendo que este es un cambio significativo con respecto a nuestro plan de reapertura de las
escuelas que teníamos anteriormente y me gustaría compartir las razones de nuestro cambio.
Durante el último mes, en cada correo electrónico, reunión del personal escolar y reuniones con las
familias de MCS, hemos transmitido un compromiso inquebrantable de que la seguridad de cada uno de
ustedes y de nuestros estudiantes es lo más importante. Nuestro enfoque se ha guiado a través de una
estrecha colaboración y aporte de expertos en salud, con el conocimiento de que debíamos estar
preparados para cambiar de inmediato si se nos aconsejaba hacerlo.
Este momento ha llegado, y es ahora. Ya no estoy seguro de que podamos mantener seguros a nuestro
personal y a nuestras familias si nuestros edificios escolares reciben de vuelta a cientos o miles de
estudiantes para el aprendizaje en persona. El creciente número de casos de COVID-19 y la guía
actualizada que recibimos esta semana de expertos locales en salud y regionales sugieren que cualquier
consideración de una reapertura de las escuelas en persona podría poner en peligro la salud y la
seguridad de nuestro personal de MCS, y debido al alto nivel de exposición podríamos tener un número
elevado de estudiantes que pudieran ser asintomáticos. Además, pondríamos en riesgo a nuestras
familias de MCS. Les recuerdo que nuestro plan de reapertura de las escuelas en persona incluía
estrategias de disminución de riesgos, como investigación de casos, búsqueda de contactos y resultados
de pruebas de COVID-19 a tiempo. Según la información más reciente de las agencias con las que
colaboramos, parece poco probable que estas medidas sean posibles. Sin estas medidas, nuestros
protocolos de seguridad y la capacidad para mantener a las personas seguras y saludables han cambiado
significativamente y, por lo tanto, también lo ha hecho nuestro plan de reapertura de las escuelas.
Nuestras familias de MCS y nuestro personal son demasiado importantes para tomar estos riesgos.
El primer día de clases de MCS seguirá siendo el 4 de agosto. La primera semana será una semana de
orientación mientras preparamos a nuestros estudiantes para un aprendizaje virtual por completo.
Como usted recordará en nuestra reunión de MCS BOE en el mes de junio, los directores de las escuelas
y los líderes de la oficina central colaboraron para desarrollar horarios de aprendizaje virtuales que
reflejaran la retroalimentación del personal y de las familias acerca del cierre escolar durante la
primavera. Nuestra prioridad es elaborar sobre nuestros éxitos e, igualmente importante, es establecer
más consistencia en el aprendizaje y en la participación de los estudiantes.
MCS continuará brindando comidas a toda nuestra comunidad durante el aprendizaje virtual; ningún
niño pasará hambre en el Distrito Escolar de Marietta. Además, nos comprometemos a que todos los
estudiantes de MCS que lo necesiten, tengan acceso a un Laptop (Chromebook) e Internet (hotspot). De
esta manera, el estudiante podrá mantenerse conectado y aprendiendo. Además, proporcionaremos
libros de texto, hojas de trabajo y otros materiales de aprendizaje a las familias de MCS. Nosotros
seguimos buscando opciones seguras y creativas para que los estudiantes interesados en participar en
grupos pequeños con el personal de las escuelas sigan los protocolos de seguridad relacionados a el
distanciamiento social y que usen máscaras. Por favor, manténgase informado y busque más detalles en
nuestras próximas actualizaciones mientras MCS continúa colaborando con los expertos locales en salud

y en protocolos de seguridad para que de esta manera podamos mantener una conexión más personal
con ustedes. Al tomar la decisión de cambiar a todos los estudiantes a un aprendizaje virtual por
completo, reconocemos la dificultad que representa para ustedes y el efecto que esto puede tener en
nuestras familias, particularmente en relación con las responsabilidades y compromisos de trabajo que
ustedes tienen. Estamos trabajando en estos momentos con asociaciones y organizaciones que puedan
proporcionar cuidado de niños a bajo costo a nuestras familias de MCS y compartiremos más
información con ustedes tan pronto como esté disponible.
Para obtener más información y detalles sobre nuestros protocolos de aprendizaje virtual, estudie la
guía familiar de acuerdo con el grado escolar de su hijo.





Protocolos de Aprendizaje Virtual para la Familia-Pre-K ELC
Protocolos de Aprendizaje Virtual para la Familia-Kdg-5º grado
Protocolos de Aprendizaje Virtual para la Familia-6º-8º grado
Protocolos de Aprendizaje Virtual para la Familia-9º -12º grado

Para finalizar, les agradezco su continua comprensión y flexibilidad. Si bien reconocemos nuestra
necesidad de ser receptivos y adaptarnos a los cambios a medida que estos ocurran, una cosa siempre
será la misma en MCS: nuestro compromiso con usted.
Sinceramente,
Grant
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Escuelas de la Ciudad de Marietta
250 Howard Street NE
Marietta, GA 30060

