
Estimadas Familias de MCS: 

En esta noche, la Junta de Educación (BOE) de MCS aprobó nuestro plan de "Enfoque Flexible para la 

Enseñanza y el Aprendizaje". Este plan se desarrolló como un esfuerzo para equilibrar las necesidades de 

aprendizaje de nuestros alumnos más jóvenes y al mismo tiempo reconocer que debemos ser creativos 

para lograr el distanciamiento social en los salones y en los autobuses escolares debido a los índices 

actuales de transmisión en la comunidad de COVID-19. Nuestro enfoque les dará a nuestros estudiantes 

y a sus familias la flexibilidad de elegir si quieren el aprendizaje en persona o el virtual. Aunque se 

proporcionan detalles extensos en el documento adjunto, quería resaltar brevemente varios puntos 

importantes: 

 Fase I se proyecta que comience el martes 8 de septiembre para todos los estudiantes en los 

grados PreK-2º y los estudiantes en clases de educación especial de baja incidencia en los grados 

3º-5º. 

 Los estudiantes (en los grados PreK-2º y en clases de baja incidencia en los grados 3º-5º) que 

prefieran el aprendizaje en persona pueden asistir a dos días de aprendizaje en persona por 

semana durante la Fase I: lunes y miércoles o martes y jueves. Para mantener un 

distanciamiento social apropiado, el tamaño de la clase presencial será de entre cinco y nueve 

estudiantes. 

 Los estudiantes (en los grados PreK-2º y en clases de baja incidencia en los grados 3º-5º) que 

prefieran continuar en el aprendizaje virtual (sin aprendizaje en persona) seguirán su horario 

actual de aprendizaje virtual. 

 Durante la Fase I, todos los demás estudiantes de MCS (de educación general en los grados 3º-

5º y todos los estudiantes en los grados 6º-12º) continuarán en el aprendizaje virtual. 

El espacio de tiempo entre cada fase es flexible, probablemente entre dos y cuatro semanas, lo que 

permite que el liderazgo de MCS y los funcionarios de salud pública colaboren y realicen los ajustes 

necesarios. A medida que avanzamos en cada fase, nos guiaremos por factores específicos que 

consideran tanto los índices de trasmisión en la comunidad de COVID-19, como las estrategias de 

mitigación y suministro de personal escolar. Nosotros seguimos siendo sensibles al hecho de que, para 

muchas de nuestras familias, tanto nuestro formato actual totalmente virtual como nuestras fases de 

transición planificadas pueden presentar retos de los horarios de trabajo de los padres. Si su familia 

desea información sobre algunas de las organizaciones de cuidado de niños con las que estamos 

trabajando, visite nuestra página de Apoyo al cuidado de niños de aprendizaje virtual. 

Todas las familias de MCS que tienen estudiantes de PreK-2º grado y estudiantes de baja incidencia en 

los grados 3º-5º (Fase I) serán contactados por el maestro de su hijo/a entre el 12 y el 19 de agosto para 

confirmar su preferencia por el aprendizaje en persona o aprendizaje virtual. Además, MCS tendrá tres 

reuniones virtuales para familias de estudiantes que estén considerando el aprendizaje en persona para 

la Fase I. Estas sesiones incluirán una breve descripción seguida de una sesión de preguntas y 

respuestas. Para enviar una pregunta para la reunión virtual o town hall , utilice este formulario. Las 

preguntas se pueden enviar hasta las 5:00 p.m. el domingo 16 de agosto. Cada reunión virtual o town 

hall puede incluir hasta 3,000 participantes y esta reunión será grabada y disponible en nuestra página 

web dos horas después de terminada la reunión. 

https://www.marietta-city.org/cms/lib/GA01903590/Centricity/Domain/1475/Flexible%20Approach%20to%20Teaching%20and%20Learning%20v5%20Spanish%20August%2010%20V5.pdf
https://www.marietta-city.org/cms/lib/GA01903590/Centricity/Domain/1475/Flexible%20Approach%20to%20Teaching%20and%20Learning%20v5%20Spanish%20August%2010%20V5.pdf
https://www.marietta-city.org/cms/lib/GA01903590/Centricity/Domain/1475/Flexible%20Approach-Spanish_3%208-11-2020.pdf
https://www.marietta-city.org/VirtualLearningChildcareSupport
https://www.marietta-city.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=167


Opciones de Reuniones Virtuales o Town Halls para Familias de Estudiantes de PreK-2º: 

• Lunes 17 de agosto (4:00-5:00 p.m.) 

• Martes 18 de agosto (8:00-9:00 p.m.)  

• Utilice el siguiente enlace de Zoom para acceder a ambas reuniones virtuales o town halls  para 

familias de PreK-2º: https://zoom.us/j/95261597603?pwd=TTdLMFBLRjRyRVExenNOaFJ0VHhjQT09  

o ID de la Reunión: 952 6159 7603 
o Contraseña: 345168 
o Llamando de teléfono móvil: +19292056099, + 95261597603# US (New York) 

 
Opciones de Reuniones Virtuales o Town Halls para Familias de Estudiantes de Kdg-5º con 

Discapacidades Atendidos en Programas de Baja Incidencia: 

• Viernes 14 de agosto (4:00-5:00 p.m.) 

• Utilice el siguiente enlace de Zoom para acceder: 

https://zoom.us/j/94324820376?pwd=cGhkbVFMSHhON1VTS2VQRXFLVlg5QT09 

o ID de la Reunión: 943 2482 0376 
o Contraseña: 757029 
o Llamando de teléfono móvil: +13017158592, +19292056099  

 

• Miércoles 19 de agosto (4:00-5:00 p.m.) 
• Utilice el siguiente enlace de Zoom para acceder: 
https://zoom.us/j/94218404252?pwd=N0VVTXlYUndISWdvVG84Z2dPbnhXdz09 

o ID de la Reunión: 942 1840 4252 
o Contraseña: 768175 
o Llamando de teléfono móvil: +13126266799, +19292056099  

 

A medida que avanzamos hacia las fases futuras, proporcionaremos guías familiares que detallan cada 

fase de implementación y ofreceremos reuniones virtuales o town halls adicionales.  

Gracias por su continua paciencia y flexibilidad mientras buscamos estrategias nuevas e innovadores 

para la enseñanza, el aprendizaje y, lo que es más importante, para mantener segura a nuestras familias 

de MCS.  

En esto juntos, 

Grant  

Grant Rivera, Ed.D.  

Superintendente   

Marietta City Schools 
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