
  Marietta Middle School 2020 - 2021 

 

GUIA DE ÉXITO ESTUDIANTIL APRENDIZAJE VIRTUAL 
 

 

General: 

La Junta de Educación de Marietta City Schools aprobó el aprendizaje virtual para nuestros estudiantes de K-12 a partir del 

primer trimestre del año escolar 2020-2021, el 4 de agosto. A cada estudiante se le asignará un horario de aprendizaje semanal 

que incluye: sesiones en vivo, sesiones de trabajo, horas de oficina de los maestros y trabajo independiente. Nota: MMS hará 

todo lo posible para garantizar que los estudiantes permanezcan con los mismos maestros durante todo el año, ya sea virtual o 

en persona. 

 

Horarios de Clases: 

El beneficio de nuestros horarios de clases actuales es que los estudiantes recibirán tiempo instruccional para todas sus clases 

incluyendo contenido coro y electivos.  

 

Tiempo  lunes  martes  miercoles  jueves  viernes 

8:00 am – 

8:25 am 

Preparación 

Estudiantil 

Preparación 

Estudiantil 

Preparación 

Estudiantil 

Preparación 

Estudiantil 

Preparación 

Estudiantil 

8:30 am – 

8:50 am 

CLASE LAUNCH 

Atendencia/ 

7 Mindsets 

CLASE LAUNCH 

Atendencia/ 

7 Mindsets 

CLASE LAUNCH 

Atendencia/ 

7 Mindsets 

CLASE LAUNCH 

Atendencia/ 

7 Mindsets 

CLASE LAUNCH 

Atendencia/ 

7 Mindsets 

9:00 am – 

10:20 am 

PERIODO 1A  PERIODO 4A  PERIODO 1B  PERIODO 4B  Tiempo de Trabajo 

Estudiantil 

Horarios de Oficina 

de Maestros 

  

10:30 am – 

11:50 am 

PERIODO 2A  PERIODO 5A  PERIODO 2B  PERIOD0 5B 

12:00 pm – 

12:50 pm 

ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO 

1:00 pm – 

2:20 pm 

PERIODO 3A  PERIODO 6A  PERIODO 3B  PERIODO 6B  Tiempo de Trabajo 

Estudiantil 

Horarios de Oficina 

de Maestros 

 

Espacio de Trabajo: 

El estudiante debería de tener un lugar de trabajo que: 

1. Tenga una mesa u escritorio 

2. Tenga una silla 

3. Es callado 

4. Tenga buena luz/iluminación  

5. No tenga distracciones (No haya amigos, hermanos, mascotas, juegos, televisión) 

6. Tenga un chromebook o computadora 

 



7. Tenga acceso al internet/WiFi 

8. Tenga los materiales necesarios para el curso 

 

Technologia: 

Todos los estudiantes deben de tener acceso consistente a una computadora (Chromebook, laptop, tableta, o computadora de 

escritorio) y al internet/WiFi. Los estudiantes no deben usar sus teléfonos o materias muy viejas para asistir a las lecciones en 

vivo o para completar trabajos. Si el estudiante necesita una computadora, los padres pueden pedir una computadora 

(Chromebook) prestada por el distrito y, si lo necesita, un ‘hotspot’ para internet. Por favor mande un correo electrónico al 

techhelp@marietta-city.org o llame al 678-695-7215 para detalles sobre el lugar, días, y horarios de recojo. Cualquier estudiante 

que recibe una computadora es responsable por el regreso de ese aparato en condiciones satisfactorias. El padre/guardián/tutor 

del estudiante tendrá que llenar un recordatorio de tecnología en orden de recibir cualquiera de estos aparatos.  

 

Los estudiantes que recibieron un Chromebook en la Primavera del 2020 se deben de quedar con esa computadora. Si se 

necesita ayuda técnica, por favor mande un correo al techhelp@marietta-city.org o llame al 678-695-7215. Estudiantes que no 

tienen acceso a una computadora se les prestara una sin ningún cargo. Adicionalmente, como se ofreció en la primavera del 

2020, autobuses escolares con acceso al internet estarán disponibles en áreas en común. Por favor visite marietta-city.org para 

los lugares, días, y tiempos de estos autobuses.  

 

Por favor tome nota: GoGuardian monitorea toda la actividades de computadoras de Marietta City School y cuando un 

estudiante está usando su cuenta de Marietta City School. GoGuardian manda alertas a administradores y consejeros por 

actividades que no son apropiadas para la escuela.  

 

Materiales: 

Marietta Middle School está preparando bolsas para los estudiantes que incluye un libro para Inglés Lengua/Lectura y un libro 

de matemáticas. Para algunos estudiantes, la bolsa también tendrá cosas adicionales necesarias para clases u equipos 

específicos al estudiante. 

 

Plataformas Digitales: 

 

SCHOOLOGY 

Schoology es la plataforma digital donde el estudiante va encontrar su información, trabajos escolares, exámenes, y 

enlaces para cada una de sus clases. Los estudiantes tienen que entrar a su cuenta de Schoology para todas sus 

clases todos los días. Ahí es donde los estudiantes entregan la mayoría de sus trabajos y donde tomarán la mayoría 

de sus exámenes. El sitio es http://marietta.schoology.com. Los estudiantes usarán su información de Google de la 

escuela para entrar que es:  

 

Username: #de-almuerzo@marietta-schools.net  

contraseña: cumpleaños MMDDYYYY (mes-dia-año) 

 

Si no puede accesar su cuenta de Schoology, mande un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o 

llame al 678-695-7255. 

 

ASPEN 

ASPEN es la plataforma digital donde el estudiante puede encontrar sus calificaciones, atendencia, y puntajes de 

exámenes. Los estudiantes pueden entrar a otros sitios de ayuda por la aplicación de Clever que se encuentra en la 

página de lanzamiento de ASPEN. El sitio se puede encontrar con el enlace siguiente: 

https://ga-marietta.myfollett.com 

 

READING PLUS 

Reading Plus es un programa que el estudiante usará para mejorar su habilidad de leer. Los estudiantes están 

esperando usar Reading Plus martes - viernes todas las semanas. Los estudiantes deben de ganarse 4 

‘SeeReaders’ cada semana. Trabajo completado en Reading Plus también se usará como calificación en su clase de 

Inglés Lengua/Lectura y en la clase de Apoyo de Lectura (Reading Connections) para los estudiantes que tienen esa 

clase. Los estudiantes entraran a Reading Plus por la aplicación de Clever encontrado en ASPEN. 

mailto:techhelp@marietta-city.org
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ASCEND 

Ascend Math es un programa de matemáticas en línea personalizado que brinda a cada estudiante una ruta de 

estudio única a través de brechas de habilidades en cada nivel. Este programa basado en investigación es un recurso 

instructivo individualizado en línea que identifica brechas de habilidades, asigna instrucción específica y motiva a los 

estudiantes a tener éxito. Ascend Math está escrito según nuestros estándares estatales de Georgia. La instrucción se 

entrega en una secuencia lógica. Los estudiantes avanzan a su propio ritmo y siguen su propio progreso. 

 

CLEVER 

Clever es una aplicación que se usa para ingresar a la mayoría de las plataformas y programas digitales para Marietta 

Middle School. 

 

Launch: 

Los estudiantes tienen que reportarse al periodo de Launch todos los días. Los estudiantes recibirán instrucción del currículo de 

7 Mindsets, completaran Reading Plus, y organizarse. Atendencia diaria se tomará en esta clase todos los días. 

 

Lecciones en Vivo: 

Los maestros usarán Schoology, Zoom, u otras plataformas para conducir lecciones en vivo para todas las clases. Esto será 

igual a asistir a clases en persona. Los estudiantes deben de seguir las expectaciones que siguen: 

1. Los estudiantes deben asistir a TODAS las clases virtuales cada día. 

2. Los estudiantes deben de ingresar a la lección por lo menos 5 minutos antes de que empiece el video. 

3. Los estudiantes deben de usar una computadora (Chromebook, laptop, computadora de escritorio, o tableta) 

4. Los estudiantes deben de ingresar por su cuenta escolar de Google 

5. Los estudiantes deben de tener sus cámaras prendidas durante el curso de la clase completa. 

6. Los estudiantes deben de usar sus nombres completos (primer nombre - apellido) cuando ingresan a las clases. 

7. Los estudiantes deben responder verbalmente cuando están dirigidos por los maestros. 

8. Los estudiantes deben de tener su micrófono mudo hasta que le dirige los maestros. 

9. Los estudiantes deben de quedarse enfocados durante las lecciones completa. 

10. Los estudiantes deben de completar trabajos DURANTE las lecciones en vivo. 

11. Como se hace en la escuela en persona, los padres no pueden aparecer o ingresar a las clases durante las lecciones en 

vivo. (Padres deben de comunicarse con la escuela usando correo electrónico o llamadas) 

12. Los estudiantes son responsables por mantener un ambiente de aprendizaje positivo y presencia apropiada física.  

 

Horarios de Oficina de Maestros: 

El propósito de los horarios de oficina es para dar tiempo a los estudiantes tiempos supervisados donde pueden terminar trabajo 

que no terminaron, recibir tutoría, o tener tiempo de ayuda. Los estudiantes que no completaron trabajos durante la semana, o 

tienen otros trabajos faltantes tendrán que asistir a los horarios de oficina de los maestros para completar sus trabajos. 

Estudiantes que necesitan apoyo adicional pueden pedir asistir a las horas de oficina del maestro para recibir tutoría o ayuda 

adicional. También algunos maestros implementarán actividades extras como clubs o actividades de STEM (ciencias, 

tecnología, ingeniería, matemáticas) durante estas horas. Si un estudiante ha completado todos sus trabajos y Reading Plus por 

la semana, ellos trabajarán en Ascend durante estas horas. Los estudiantes usarán Zoom, Schoology, u otras plataformas para 

participar en los horarios de oficinas de los maestros. 

 

Fridays Count! 

Aunque el horario del viernes es diferente, es muy importante que los estudiantes aprovechen al máximo este tiempo. Los 

viernes, los estudiantes deben:: 

 

● Asistir al periodo de Launch a las 8:30 am y completar la actividad diaria de Reading Plus 

● Participar en una sesión individualizada con el maestro de Launch 

● Completar cualquier tarea/trabajo escolar que no terminó durante la semana 

● Asistir a las Horas de Oficinas de los maestros si necesitan ayuda 

● Completar lecciones de ASCEND Math. Ellos pueden ganar crédito extra en sus clases de matemáticas para 

completar estas lecciones. Si tiene preguntas sobre ASCEND, por favor contacte a la Sra. Carol Reed en 

creed@marietta-city.org. 

mailto:creed@marietta-city.org


● Leer el capítulo necesario del libro de Inglés Lengua/Lectura. 

● Participar en clubs/actividades de enriquecimiento si es posible.  

 

 

 

Tarea: 

Tarea es una manera de extender el aprendizaje y revisar conceptos importantes más allá del día escolar. Los maestros podrán 

asignar tarea durante el aprendizaje virtual y será incluida en la calificación total del estudiante. 

 

Comunicacion: 

Los empleados de Marietta Middle School usarán Schoology como plataforma digital para comunicarse con estudiantes y 

padres. Schoology tendrá información sobre clases, trabajos, lecciones en vivo, y sus horarios de oficina.Schoology también 

será la plataforma principal donde los estudiantes recibirán y entregarán sus trabajos, proyectos, exámenes, y encuestas.  

 

ASPEN será utilizado para comunicar con padres y estudiantes sobre sus calificaciones y el progreso en los cursos. 

 

Los estudiantes deben de comunicar sus necesidades con los maestros durante lecciones en vivo y durante los horarios de 

oficina de los maestros. Cuando los estudiantes están fuera de esos horarios/clases, deben de usar Schoology para 

comunicarse con sus maestros.  

 

Los padres pueden comunicarse con maestros o administradores usando correo electrónicos o por teléfono.  

 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES: 

OFICINA PRINCIPAL (lunes a viernes 8am-3pm) 770-422-0311 

FAX DE LA OFICINA 770-429-3162 

 

Para comunicarse de manera efectiva con la comunidad, MMS organizará reuniones de regreso a la escuela para compartir 

información y responder preguntas. 

 

Atendencia: 

Asistencia consistente a las clases durante el aprendizaje virtual es muy importante para los estudiantes. Durante estas clases 

virtuales, la asistencia se tomará durante cada periodo de Launch y cada clase. Si no asiste al periodo de Launch o cualquier 

clase eso se tomará como una ausencia. Durante las clases virtuales, los estudiantes serán considerados tardes por el día 

entero si llegan a su periodo de Launch después de las 8:30 am o si llegan tarde a cualquier clase. Si llegaron a tiempo al 

periodo de Launch, y después tarde para alguna clase solamente serán contados tarde para esa clase. 

 

Si el estudiante falta a cualquier clase, el padre debe de entregar una nota sobre la ausencia al personal de asistencia entre las 

primeras 48 horas de regreso usando el correo electrónico siguiente (yvettethomas@marietta-city.org) o una copia de la nota 

por fax al 770-429-3162. Hasta en caso donde se entrega una nota, intervenciones administrativas pueden ocurrir por ausencias 

o tardanzas en altas cantidades. Cinco ausencias no excusadas resultará en notificación de padre y colaboración con los 

Trabajadores Sociales Escolares.  

 

Calificaciones: 

Los maestros van a seguir guías de calificar establecidas por la escuela. Los estudiantes deben de completar sus trabajos 

durante el aprendizaje virtual y entregarlos el día indicado por el maestro. Trabajos/tareas/proyectos que se entregan después 

mailto:yvettethomas@marietta-city.org


del día de cierre se considera tarde y se pueden deducir puntos por trabajos tarde hasta un 25%. Los trabajos que no se 

entregan recibirán un cero (0). Los estudiantes tienen la oportunidad de entregar sus trabajos faltantes, y el maestro comunicara 

cuando sera el ultimo dia para entregar cualquier trabajo escolar faltante. Las calificaciones que recibe el estudiante durante las 

clases virtuales cuentan para las calificaciones finales y determinan promoción al próximo grado o retención. 

 

Expectaciones de Comportamiento: 

Las expectativas de comportamiento permanecen si los estudiantes están en la escuela virtual o en persona. Nuestro objetivo 

en Marietta Middle School es tener un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. El 

personal de Marietta Middle School monitorea de cerca el comportamiento de los estudiantes en sesiones en vivo, durante las 

horas de oficina de los maestros y mientras los estudiantes usan dispositivos MCS y plataformas digitales. 

 

Honestidad Académica: 

Se espera que los estudiantes de Marietta Middle School muestran el más alto nivel de integridad académica. Un estudiante NO 

muestra honestidad académica cuando 

● Da o recibe información sobre un cuestionario o prueba. 

● Comparte respuestas a trabajos de clase, proyectos, cuestionarios o pruebas. 

● Copia el trabajo de clase, los proyectos, las pruebas o los cuestionarios de otro alumno. 

● Accede al trabajo de otro alumno en cualquier plataforma digital. 

● Copia y pega información del Internet o del trabajo de otro estudiante para trabajos de clase, proyectos, pruebas o 

cuestionarios. 

● Usa dispositivos para buscar las respuestas a pruebas o cuestionarios. 

● Comparte imágenes de trabajos de clase, proyectos, cuestionarios o pruebas. 

 

Debido a que la honestidad académica es crítica para el aprendizaje de los estudiantes, el personal de Marietta Middle School 

reserva el derecho de aplicar las consecuencias cuando los estudiantes no cumplen con las expectativas. Las siguientes 

consecuencias son posibles para casos de deshonestidad académica: 

● Notificación a los padres 

● Conferencias de padres y profesores 

● Una calificación de cero en el trabajo de clase, proyectos, pruebas o cuestionarios. 

● Trabajo de clase, proyectos, pruebas o cuestionarios alternativa 

● Referencias disciplinarias a la administración 

 

Almuerzo: 

Marietta City Schools ha desarrollado un plan para entregar alimentos a la comunidad. Las comidas se entregarán cada día 

escolar en toda la comunidad de Marietta durante el aprendizaje virtual (de lunes a viernes, excluyendo las vacaciones 

escolares). Consulte el sitio web de MCS (marietta-city.org) (después del 1 de agosto) para obtener información específica 

sobre ubicaciones y horarios. 

 

Educación Especial/Servicios de 504: 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial/504 continuarán recibiendo apoyo programático en la mejor 

manera posible a través del aprendizaje virtual. Si tiene preguntas o necesidades específicas sobre cómo se brindarán los 

servicios de su hijo a través del aprendizaje virtual, comuníquese con Sheila Leftwich para un Plan 504 al 

sleftwich@marietta-city.k12.ga.us o a Lisa Cox para IEPs al lcox@marietta-city.k12.ga.us.  
 

MILE/Gifted, Remediador, y Servicios de Inglés Como Segundo Idioma (ESOL): 

Los estudiantes que reciben servicios especializados de MILE/superdotados, de recuperación y o ESOL continuarán recibiendo 

apoyo programático al mayor grado posible a través del aprendizaje virtual. Si tiene preguntas o necesidades específicas sobre 

cómo se proporcionarán los servicios específicos de su hijo a través del aprendizaje virtual, comuníquese con Sheila Leftwich 

para servicios de MILE/superdotados al sleftwich@marietta-city.k12.ga.us o a la Dra. Lela Horne sobre servicios de ESOL al 

lhorne@marietta-city.k12.ga.us.  
 

Georgia Milestones: 

A este momento, el Departamento de Educación de Georgia ha solicitado una exención federal para no administrar los Georgia 

Milestones este año escolar. Se proporcionarán detalles adicionales sí/cuando se aprueba esta exención. 
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Atleticas: 

MMS está trabajando en colaboración con la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA) para desarrollar y 

adherirse a las reglas apropiadas para las prácticas y competencias deportivas. Esperamos que estas guías sigan 

evolucionando; cada entrenador dará actualizaciones a nuestros estudiantes atletas y sus familias, según corresponda. Los 

entrenadores deportivos implementarán protocolos de seguridad en línea con DPH y GHSA para mantener la seguridad de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes que participen en actividades interescolares competitivas deberán pasar un mínimo de 70% de los cursos con 

créditos para la promoción de grado en el semestre inmediatamente anterior a la participación. Todos los estudiantes deben 

tener un examen físico actualizado para participar en deportes. Vaya al siguiente enlace para completar la documentación 

necesaria: 

mariettacity2.atsusers.com 

Username: # Estudiantil 

Contrasena: blue  
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