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                                    Marietta City Schools 
              Aprendizaje Virtual – Grados 6º-8º 

     Otoño del 2020 

 
 

Basado en la guía más reciente de los expertos en salud, MCS ofrecerá solamente aprendizaje virtual para que todos los 

estudiantes comiencen el año escolar. Los protocolos detallados en este documento son específicos para estudiantes y 

familias que asistirán a MSGA y MMS. Nuestro enfoque continuará respondiendo a los informes de salud y a los 

protocolos recomendados por los funcionarios de salud pública y médicos. 

Nosotros comprendemos la magnitud de esta decisión para nuestras familias. Nosotros nos mantenemos firmes en 

nuestra primera prioridad y en nuestra mayor responsabilidad moral: la seguridad de nuestros estudiantes y del 

personal escolar. Nosotros reconocemos que, en este momento debemos colaborar con nuestras familias para poder 

satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes de grados intermedios. MCS 

continuará siendo progresivo e innovador durante este tiempo de nuevos retos. Nosotros superaremos este reto que 

estamos enfrentando y trabajaremos en colaboración con nuestras familias.  

Aprendizaje, Evaluación y Responsabilidad del Estudiante (6º-8º) 

Horario de Estudiantes 

Los horarios estarán disponibles en ASPEN a partir del 31 de julio. Consulte al final de este documento los horarios 
diarios o semanales de MSGA y MMS. 

Expectativas de los Maestros 

Los maestros asignarán trabajo a los estudiantes. 
Los maestros proporcionarán retroalimentación a los estudiantes. 
Los maestros proporcionarán instrucción directa, en vivo de acuerdo con el horario de aprendizaje de los 
estudiantes; se recomiendan videos adicionales del equipo de trabajo/nivel de grado para complementar el 
aprendizaje suplementario. 
Los maestros responderán a correos electrónicos y mensajes telefónicos dentro de un plazo de 48 horas. 

Expectativas para Estudiantes y Familias 

Los estudiantes deben involucrarse en el aprendizaje con su maestro, lo que incluye, pero no está limitado a 
participar en sesiones de aprendizaje en vivo y completando tareas. 
Los estudiantes y sus familias deben hacer intentos razonables para acceder a Schoology y a otras plataformas en 
línea recomendadas por su maestro. 
Mantenga contacto frecuente con el maestro de su hijo/a. Por favor, no dude en hacer preguntas cuando usted o su 
hijo/a necesiten ayuda. 
Establezca una rutina que incluya establecer objetivos de aprendizaje diario. Sea firme en su horario diario, y a la 
misma vez brinde a usted y a su hijo/a cierta flexibilidad, cuando sea necesario.  
Si no puede usted acceder a Schoology, envíe un correo electrónico a: schoologysupport@marietta-city.org  o llame 
al 678-695-7255. 
Si su hijo/a no tiene acceso a un Laptop/Chromebook, Hotspot o necesita asistencia técnica para el equipo de 
cómputo que el distrito le presto, envíe un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org                                           
o llame al 678-695-7215. 

Balance Equilibrado para la Evaluación 
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Los maestros incorporarán varios tipos de evaluaciones, según sea apropiado para el grado/curso. 
Los maestros proporcionarán a los estudiantes múltiples oportunidades de demostrar el alcance de los estándares.  
Las calificaciones de los estudiantes serán registradas, y los estudiantes serán responsables del trabajo asignado. 

Educación Especial/Servicios 504 

Los estudiantes que reciben educación especial/servicios 504 continuaran recibiendo apoyo y soporte por parte del 
programa hasta el mayor grado posible a través del aprendizaje virtual. Si usted tiene preguntas o necesidades 
específicas sobre cómo se proporcionarán los servicios a su hijo/hija a través del aprendizaje virtual comuníquese 
por correo electrónico con Kristal Brown Directora de Educación Especial kristalbrown@marietta-city.org). 

Programa MILE / Programa para Estudiantes Avanzados, Programa de Remediación y Servicios de ESOL 

Los estudiantes que reciben servicios especializados del programa MILE / Programa para Estudiantes Avanzados, 
Programa de Remediación y/o servicios de ESOL continuarán recibiendo apoyo y soporte por parte del programa 
hasta el mayor grado posible a través del aprendizaje virtual. Si usted tiene preguntas o necesidades específicas 
sobre cómo se proporcionarán los servicios específicos de su hijo/a través del aprendizaje virtual, por favor 
comuníquese con el director de su hijo/a. 

Asistencia del Estudiante 

La asistencia será registrada y se reflejará el nivel de participación del estudiante en las sesiones de aprendizaje 
virtual y la finalización de las tareas. Si el horario de una familia no permite que un niño asista a las sesiones 
virtuales de aprendizaje, por favor comuníquese con el maestro e ingrese a las sesiones grabadas. Se espera que los 
estudiantes que faltan a una clase recuperen el trabajo perdido. 

Calificaciones de los Estudiantes en Aspen /Schoology (Grades 6º-8º) 

Los maestros continuarán enseñando, evaluando estándares y registrando calificaciones en Aspen, según sea 
apropiado. 
Usted puede ver el progreso o la calificación actual de su estudiante en Aspen. Ingrese al portal de Aspen y haga clic 
en la pestaña "Académics", ubicada en el lado izquierdo de la pantalla. 
Si los estudiantes y las familias tienen preguntas específicas sobre las tareas y las calificaciones, por favor 
comuníquese con el maestro de su hijo/a. 

Georgia Milestones 

El estado de Georgia ha presentado una solicitud de exención al Departamento de Educación de EE. UU. para la 
suspensión de los exámenes Georgia Milestones este año escolar. Se proporcionarán detalles adicionales si/o 
cuando se aprueba esta exención de la prueba. 

Prueba MILE  

Debido a los protocolos de prueba requeridos, las pruebas MILE no pueden administrarse virtualmente. Como tal, 
todas las pruebas de elegibilidad MILE se reanudarán cuando los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. 

 

Servicios de Apoyo para el Estudiante y la Familia (6º-8º) 

Meet-n-Greet (Conocer y Saludar a los Maestros Virtualmente/Virtual Open House (Bienvenida Virtual) 
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Los directores crearan oportunidades seguras para que el personal escolar conozca a sus estudiantes y familias, esto 
puede ser a través de distanciamiento social y en persona y/o virtual. Solicite detalles adicionales al director de su 
escuela. 

Chromebooks  

Todos los estudiantes que recibieron un Chromebook en la primavera del 2020 deben quedarse con el equipo 
prestado. Los estudiantes que no tengan acceso a un Chromebook se les prestara el equipo sin costo. Los 
Chromebooks que MCS está prestando se pueden recoger, devolver o reparar en la escuela de su hijo/a martes y 
jueves de 8:00a.m. a 11:00a.m. Por favor, envié un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org o llame al 678-
695-7215 si usted tiene alguna pregunta.  
Todo estudiante que se le haya prestado un Chromebook es responsable de cubrir el costo del equipo si no lo 
mantiene en buenas condiciones. 

 

Acceso a Internet 

Basado en la disponibilidad del equipo se podrá prestar un hotspot o punto de acceso a los estudiantes. El hotspot o 
punto de acceso se puede recoger, devolver o cambiar en la escuela de su hijo/a martes y jueves de 8:00a.m. a 
11:00a.m. Por favor, envié un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org o llame al 678-695-7215 si usted 
tiene alguna pregunta. Además, como se ofreció en la primavera del 2020 tendremos autobuses escolares con Wi-Fi 
disponibles en toda la comunidad. Por favor, haga clic aquí para ver las ubicaciones, días y horarios. 

Cuadernos de Trabajo y Materiales Consumibles para los Estudiantes 

Al comienzo del año escolar, el personal de la escuela distribuirá cuadernos de trabajo y otros materiales y recursos 
asignados a los estudiantes. Por favor, este pendiente de la comunicación de su director para las fechas y horarios 
específicos. 

Recursos de la Biblioteca (Media Center) 

Los Bibliotecarios de cada escuela les comunicaran a los estudiantes las oportunidades de acceso a recursos 
digitales en MSGA y MMS.  

Apoyo Social-Emocional 

Consejeros escolares profesionales, trabajadores sociales y enfermeras escolares estarán disponibles para apoyar a 
los estudiantes ya sea individualmente o en sesiones en grupos pequeños. Si usted tiene preguntas o necesidades 
específicas, por favor comuníquese con el consejero escolar profesional de la escuela o con el director escolar. 

Entrenamiento en Schoology 

En el mes de agosto, cada escuela proporcionara videos de entrenamiento/sesiones de capacitación familiar para 
Schoology. Nuestra prioridad es ayudar a cada familia a comprender como funciona Schoology y la mejor manera de 
apoyar el aprendizaje virtual de sus hijos. Si usted tiene preguntas o necesidades específicas con respecto a la 
ubicación de las tareas en Schoology, comuníquese con el maestro de su hijo/a. Si usted no puede acceder a 
Schoology por favor envié un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o llamé al 678-695-7255. 

Entrega de Comida 

Las comidas se entregarán cada día escolar en toda la comunidad de Marietta durante el aprendizaje virtual (de 
lunes a viernes excluyendo los días de fiesta). Por favor, consulte el MCS website (después del 1 de agosto) para 
obtener información específica sobre ubicaciones y horarios. 
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Tutoría para Estudiantes 

MCS está explorando opciones para proporcionar tutoría suplementaria gratuita a través de sesiones virtuales y/o 
en persona antes o después del día virtual escolar (basado en la disponibilidad del personal escolar). Si o cuando los 
expertos de salud confirmen que las condiciones sean suficientemente seguras para ofrecer tutoría en persona, en 
grupos pequeños, cualquier estudiante participante que reciba tutoría, o cualquier miembro del personal escolar 
deberá usar una máscara y seguir las estrictas medidas de disminución de riesgo (distanciamiento social, lavarse las 
manos etc.). 

 

Deportes y Actividades Extracurriculares (6º -8º) 

Middle School Deportes 

MCS está trabajando en colaboración con Georgia High School Association (GHSA) para desarrollar y cumplir 
apropiadamente con las guías para las prácticas y competencias atléticas en grados intermedios. Nosotros 
esperamos que estas guías continúen cambiando; cada entrenador les proveerá actualizaciones a nuestros 
estudiantes atletas y a sus familias según sea apropiado. Si usted tiene alguna pregunta o necesidades específicas, 
por favor comuníquese con el entrenador de su hijo o con Craig McKinney, Director de Deportes por correo 
electrónico a (cmckinney@marietta-city.org ). 

 

Clubes y Actividades Extracurriculares Después de la Escuela 

Los estudiantes de MSGA y MMS tal vez tengan la oportunidad de participar en clubes y actividades 
extracurriculares después de la escuela, basados en la capacidad de implementar protocolos de seguridad 
apropiados y guías de distanciamiento social. Por favor, contacte al patrocinador apropiado/ entrenador o director 
de la escuela para más detalles e información.  
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Marietta Sixth Grade Academy (MSGA) Horario Diario/Semanal 
 

Hora por 
bloque 

Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  

8:45 a.m. – 
9:30 a.m. 

ELA Periodos 
1, 2, 3  

(Instrucción 
Directa) 

Math. Periodos  
1, 2, 3  

(Instrucción 
Directa) 

ELA Periodos  
1, 2, 3  

(Instrucción 
Directa) 

Math. Periodos  
1, 2, 3  

(Instrucción 
Directa) 

Asesoramiento 
Sesiones  

9:30 a.m. –
10:30 a.m.  

Estudiante AM 

trabajo sesión  

Estudiante AM 

trabajo sesión 

Estudiante AM 

trabajo sesión 

Estudiante AM 

trabajo sesión 

Estudiante AM trabajo  

sesión 

10:30 a.m. – 
11:15 a.m. 

ELA Periodos 
4, 5, 6  

(Instrucción 
Directa) 

Math. Periodos 
4, 5, 6  

(Instrucción 
Directa) 

 

ELA Periodos 
4, 5, 6 

 (Instrucción 
Directa) 

Math. Periodos  
4, 5, 6  

(Instrucción 
Directa) 

Cada Día Fine Arts 
Electivas  

(Instrucción Directa) 

11:15 a.m. – 
12:15 p.m. 

ELA Horas de 
oficina  

Math Horas de 
oficina 

ELA Horas de 
oficina 

Math Horas de 
oficina  

Fine Arts Electivas/PE/ 
Connections  

Horas de oficina 

12:15 p.m. – 
1:00 p.m. 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

1:00 p.m. – 
1:30 p.m. 

Social Studies 
Periodos 1,2 3 

(Instrucción 
Directa) 

Science  
Periodos 1,2,3 

(Instrucción 
Directa) 

Social Studies 
Periodos 1,2 3 

(Instrucción 
Directa) 

Science  
Periodos 1,2,3 

(Instrucción 
Directa) 

A Día Fine Arts 
Electivas/PE/ 
Connections 

(Instrucción Directa) 

1:30 p.m. – 
2:00 p.m. 

Social Studies 
Periodos 4,5,6 

(Instrucción 
Directa) 

Science  
Periodos 4,5,6 

(Instrucción 
Directa) 

Social Studies 
Periodos 4,5,6 

(Instrucción 
Directa) 

Science  
Periodos 4,5,6 

(Instrucción 
Directa) 

B Día Fine Arts/ 
PE/Connections  

(Instrucción Directa) 

2:00 p.m. – 
2:45 p.m. 

Social Studies 
Horas de oficina 

para grupos 
pequeños 

Science  
Horas de oficina 

para grupos 
pequeños 

Social Studies 
Horas de oficina 

para grupos 
pequeños  

Science  
Horas de oficina 

para grupos 
pequeños 

Estudiante PM trabajo 

sesión 

World Language Horas 
de oficina 

2:45 p.m. – 
3:15 p.m. 

Cada Día Math 
Connections 

(Instrucción 
Directa) 

World Language 
Periodos 1,2,3 

(Instrucción 
Directa)  

Cada Día Math 
Connections  

(Instrucción 
Directa) 

World Language 
Periodos 1, 2, 3  

(Instrucción 
Directa) 

Cada Día Math 
Connections 

(Instrucción Directa) 

3:15 p.m. – 
3:45 p.m. 

Cada Día   
Reading 

Connections 

(Instrucción 
Directa) 

World Language 
Periodos 4, 5, 6 

(Instrucción 
Directa)   

Cada Día Reading 
Connections 

(Instrucción 
Directa) 

World Language   
Periodos  

4, 5, 6  

(Instrucción 
Directa) 

Cada Día Reading 
Connections  

(Instrucción Directa) 
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Marietta Middle School (MMS) Horario Diario/Semanal 
 

Hora Lunes  Martes   Miércoles Jueves  Viernes  

8:00 a.m. – 
8:25 a.m. 

Estudiante 
Readiness* 

Estudiante 
Readiness* 

Estudiante 
Readiness* 

Estudiante  
Readiness* 

Estudiante 
Readiness* 

8:30 a.m. – 
8:50 a.m. 

DESAYUNO 
Asistencia / 
7 Mindsets 

DESAYUNO 
Asistencia / 

Reading Plus 

DESAYUNO 
Asistencia / 

Reading Plus 

DESAYUNO 
Asistencia / 

Reading Plus 

DESAYUNO 
Asistencia / 

Reading Plus 

9:00 a.m. – 
10:20 a.m. 

PERIODO 1A PERIODO 4A PERIODO 1B PERIODO 4B 

Hora de 
trabajo para el 

estudiante 
(Maestro 
Horas de 

Oficina**) 
 

10:30 a.m. – 
11:50 a.m. 

PERIODO 2A PERIODO 5A PERIODO 2B PERIODO 5B 

12:00 p.m. – 
12:50 p.m. 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

1:00 p.m. – 
2:20 p.m. 

PERIODO 3A PERIODO 6A PERIODO 3B PERIODO 6B 

Hora de trabajo 
para el estudiante 
(Maestro Horas de 

Oficina**) 

 

 

* Preparación de los estudiantes - Durante este tiempo, los estudiantes se preparan para el 

día, como desayunar, organizar su espacio de trabajo y asegurarse de que la computadora 

funcione correctamente. 

** Consulte la página del maestro en Schoology para ver el horario específico del horario de 

oficina. Talleres de capacitación para los maestros / las reuniones del personal escolar 

también pueden ocurrir en este momento. 


