Estimadas Familias de MCS,
A medida que continuamos apoyándonos, espero que usted y su familia estén bien. También
espero que usted sienta que puede contar con nosotros, colectivamente los más de 1,200
empleados de MCS están aquí porque nos preocupamos por usted. Como he escuchado en esta
comunidad muchas veces, "si estás aquí, eres parte de la familia".
Con ese fin, quiero compartir algunas actualizaciones rápidas y luego pedirle un favor a cada uno
de ustedes.
Acceso a Tecnología:
Nuestra intención ha sido apoyar a todos los estudiantes que necesitan acceso a tecnología. Hasta
la fecha, hemos distribuido 3,247 Chromebooks y 721 hotspots. Si su familia todavía necesita un
Chromebook o un hotspot, envíe un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org, o llame al
678-695-7215 o visite la Oficina Central de MCS (250 Howard Street) todos los miércoles de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. Estamos aquí para ayudar a su hijo a mantenerse conectado virtualmente.
Schoology:
El beneficio de la tecnología depende de su habilidad para usarla al entrar a Schoology y a otros
recursos de aprendizaje. De lo contrario, estamos desperdiciando recursos, y su hijo solo se
estaria atrasándose más. Si tiene problemas navegando Schoology u otros recursos de
aprendizaje, comuníquese con el maestro de su hijo. Si necesita ayuda con su inicio de sesión de
Schoology, envíe un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.k12.ga.us. Estamos
aquí para mantener a su hijo aprendiendo.
Entrega de comida:
Gracias a nuestro personal de nutrición escolar, conductores de autobuses e innumerables
voluntarios, hemos servido más de 150,000 comidas en las últimas seis semanas. Sus esfuerzos
son verdaderamente heroicos. En todo el país, hoy es reconocido como el "School Lunch Hero
Day". Los invito a ver este breve homenaje a nuestros héroes de MCS. Nuestro programa de
entrega de comidas continuará hasta el 22 de mayo en 81 paradas de autobús y 18 rutas en
Marietta. A medida que nos preparamos para el verano, proporcionaremos alimentos a varios
programas en colaboración con organizaciones comunitarias. Por favor recuerde que estamos
aquí para mantener a su hijo alimentado.
Boletas de Calificaciones:
A medida que nuestro personal continúa haciendo todo lo posible para personalizar virtualmente
el aprendizaje y la evaluación, también queremos brindarle una actualización con respecto a las
calificaciones de su hijo. Debido a la fluidez de aprendizaje entre el 16 de marzo y el 22 de
mayo, decidimos no publicar informes de progreso formalmente (como lo habríamos hecho a
fines de abril si hubiéramos estado en la escuela "normal"). En cambio, nuestro personal
publicará las calificaciones finales el 29 de mayo para Kdg-8º y el 2 de junio para 9º-12º. Cuando
las calificaciones finales estén disponibles en Aspen, usted recibirá un correo electrónico con
instrucciones específicas sobre cómo entrar a ver las calificaciones de su hijo. Si usted tiene
preguntas específicas, comuníquese con los maestros de su hijo.

Y ahora el favor que le pido a cada uno de ustedes es...
Al contemplar el futuro, hay al menos dos escenarios que puedo imaginar con respecto a la
educación escolar. Un escenario es excepcionalmente positivo y alentador: Yo puedo ver el día
en que reanudaremos la escuela normal y tengo intenciones de utilizar la tecnología para apoyar
el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Utilizando un Chromebook (u otro dispositivo
electrónico) y Schoology, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de hacer de su hogar una
extensión del salón de clases. En otras palabras, su hijo tendrá acceso a recursos digitales para
complementar lo que ocurre dentro de su salón de clases durante el día escolar.
El otro escenario no es tan positivo o alentador: Puede ser posible que otro brote de COVID-19
pueda hacer que nuestras escuelas cierren por un período de tiempo. No puedo predecir si o
cuándo esto sea. Yo solo le puedo decir que, según los expertos médicos, este escenario está
dentro de lo posible.
De cualquier manera, ya sea que estemos planeando para una escuela normal, o para un cierre
escolar futuro, debemos aprender de esta experiencia actual. Si nos enfrentamos con el cierre de
escuelas en el futuro, ya sea por varias semanas debido al COVID-19 o un solo día debido a la
nieve, ahora tenemos la oportunidad de hacer que el aprendizaje digital sea más efectivo la
próxima vez.
Con ese fin, quiero ofrecer a todas las familias de MCS la oportunidad de escucharles y aprender.
Necesito y quiero saber sobre usted y sobre la experiencia de su estudiante, y su familia durante
el cierre de MCS.
Las familias tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación de tres formas:
1. Por llamada de Zoom en grupos pequeños: Únase a mí en una de las 28 sesiones virtuales
de Zoom los días 11 al 22 de mayo. Yo responderé a sus preguntas y sugerencias. Use
este enlace para más detalles y para reservar su lugar en una sesión virtual. Los
participantes se agruparán por niveles (primaria, intermedia y secundaria) y se limitarán a
40 participantes por sesión.
2. Por encuesta: Una encuesta de tres preguntas abiertas que le brinda la oportunidad de
decirme rápidamente qué le gustó y cómo podemos mejorar. La encuesta estará abierta
hasta el viernes 22 de mayo a las 6:00 p.m. y se puede entrar a través de este enlace.
3. Por correo electrónico: Si prefiere simplemente enviar un correo electrónico, por favor
envíelo. Comparta lo que es más importante para usted.
Independientemente de si usted elige Zoom, encuesta o correo electrónico, sepa que sus
comentarios son importantes para mí, en nuestros esfuerzos por mantener lo que funciona y
arreglar lo que no funciona. No es necesario que utilice las tres opciones: elija la opción que
mejor funcione para usted.
Por último, sepa que los directores de nuestras escuelas le pedirán retroalimentación de nuestro
personal y estudiantes. Juntos, aprovecharemos al máximo este momento y tengo la absoluta
confianza de que estaremos más unidos.

Trabajando juntos,
Grant
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools
250 Howard Street NE

