Inscripción para el kindergarten y Sesión de Informativa de MCS

Estimadas Familias de MCS:
Este mensaje está destinado a toda familia de MCS que tenga un niño/a que va a comenzar el
kindergarten el próximo año. O, si usted conoce alguna familia que aún no esté inscrita en MCS pero que
pueda tener interés en nuestro kindergarten, por favor comparta este correo electrónico o publíquelo
en las redes sociales. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todas las familias estén al tanto de las
inscripciones de kindergarten de MCS y de cómo deseamos apoyar a nuestra nueva clase de Blue Devils.
Como familia, mi esposa y yo pronto inscribiremos a nuestra segunda hija en el Kindergarten. Aunque ya
nosotros hemos pasado por este proceso una vez (con nuestra hija mayor), todavía sentimos mariposas
cuando pensamos en el primer día de clases de nuestra futura estudiante de Kindergarten. Por favor,
sepa que MCS está aquí para ayudarle a usted. Nuestra prioridad es apoyar a cada niño/a y, a cada
familia para que tengan una transición sin problemas.
En los últimos años, nosotros hicimos la transición a inscripciones en línea para todos los estudiantes
nuevos, este sistema les permite a ustedes completar todos los formularios y enviar toda la
documentación en línea. Para ayudarlo en este proceso, nosotros hemos creado una guía con los pasos
para inscribir a un nuevo estudiante de kindergarten-New Student Gateway: Consejos Útiles y Preguntas
Frecuentes.
Como recurso adicional, también estamos organizando una sesión de información virtual opcional para
todas las futuras familias de kindergarten. Durante esta sesión informativa, nosotros brindaremos una
descripción general de los programas de instrucción de kindergarten, las oportunidades de evaluación
de los estudiantes y, los protocolos de seguridad relacionados al COVID. Para aquellos que no puedan
unirse a la sesión en vivo, se publicará una grabación en página web de MCS al día siguiente.
Preguntas y Respuestas para las Futuras Familias de kindergarten
El 22 de febrero de 7:00-8:00 p.m.
https://zoom.us/j/96835613888?pwd=c05tcDhDbmxMV1BORU15TlNJVlhuZz09
Además, tanto el personal de la escuela, así como el personal de la oficina central, están aquí para
brindarle asistencia con el proceso de inscripción de su estudiante. Por favor, no vacile en comunicarse
con nosotros si necesita ayuda.
El primer día de kindergarten para su niño/a en MCS será el 3 de agosto de 2021. Tendré muchos
pañuelos disponibles; avíseme si necesita algunos.
Trabajando en esto juntos,
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools
250 Howard Street NE, Marietta, GA 30060

