
Actualización para las Familias de MCS – marzo 27 

Estimadas Familias de MCS: 

 Las palabras no pueden expresar mi grado de agradecimiento: Gracias por todo lo que hace todos los 

días para apoyar a su hijo. Tener que convertirse involuntariamente e inesperadamente en un "Home 

School” (Escuela en el Hogar) no es fácil para ninguna familia y, a medida que continúa apoyando a su 

hijo e interactuando con nuestro distrito, sepa que yo estoy agradecido. Yo prometo el tiempo, el 

esfuerzo, los recursos y el apoyo continuo de nuestro personal de MCS y de la Junta de Educación, ya 

que estamos haciendo todo lo posible durante estos tiempos sin precedentes. 

Con ese fin, mi compromiso con cada uno de ustedes es continuar comunicando continuamente 

información relevante sobre nuestra visión y valores más amplios como distrito e, igualmente 

importante, los detalles prácticos que necesitan para funcionar como una familia de MCS. 

Cierre de Escuelas 

Como se señaló en el correo electrónico de ayer, el Gobernador Kemp anunció que todas las escuelas 

permanecerán cerradas hasta por lo menos el 24 de abril. A medida que reciba información adicional 

sobre el posible último mes de clases, le informaré de inmediato. Todos los edificios escolares están 

cerrados durante este tiempo y todos los eventos escolares se posponen o se cancelan. 

Evaluaciones Estandarizadas 

Todas las evaluaciones estandarizadas del estado serán exentas (excusadas) este año escolar, 

incluyendo Georgia Milestones y Georgia Alternative Assessment (GAA 2.0). Además, la siguiente 

información se aplica a un grupo escogido de estudiantes de MHS: No se llevarán a cabo los exámenes 

de DP y CP de Bachillerato Internacional programados entre el 30 de abril y el 22 de mayo de 2020: La 

información sobre los exámenes de Advanced Placement Exams ha sido proporcionada por el College 

Board. Haga clic aquí here para obtener más detalles; y para nuestros estudiantes de CTAE, busque 

actualizaciones con respecto a los exámenes “End of Pathway Assessments”  (EOPA) una vez que 

determinemos si / cuando regresemos a la escuela "normal". 

 

Calificaciones 

Su director escolar, los líderes de la oficina central y yo estamos en constante colaboración sobre la 

mejor manera de dar una calificación al estudiante durante el cierre de las escuelas. También confió que 

usted entienda, que buscamos encontrar el balance apropiado entre honrar el tiempo y el esfuerzo de 

los estudiantes al mismo tiempo que reconocemos que no todos los estudiantes tienen el mismo grado 

de acceso al aprendizaje. Igualmente, importante, creo que debemos valorar el tiempo y el esfuerzo de 

nuestros maestros, ya que ellos brindan su apoyo y califican el trabajo de los estudiantes. Nuestro 

enfoque será adaptado de acuerdo al nivel, según la edad del estudiante, la complejidad del contenido y 

la accesibilidad al aprendizaje. Busque más detalles la próxima semana; hasta entonces, por favor siga 

haciendo lo mejor que pueda y sepa que valoramos y apreciamos el esfuerzo de usted y su hijo. 

 

 

Continuidad de Aprendizaje 

El viernes pasado, el MCS BOE aprobó la compra de 700 hotspots para apoyar la continuidad de 

aprendizaje de los estudiantes de MCS. Como actualización, se ordenaron los dispositivos electrónicos y 

esperamos la entrega final el lunes 30 de marzo. Nuestro equipo de tecnología está preparado para 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update


distribuir Chromebooks y/o hotspots durante la semana del 30 de marzo a cualquier familia que haya 

indicado la necesidad en la encuesta de tecnología. Además, durante la semana pasada, el personal de 

MCS se ha comunicado con todas las familias que no completaron la encuesta; planeamos tener 

dispositivos electrónicos adicionales para servir a estas familias. 

 

Todas las familias que completaron la encuesta de tecnología recibieron una actualización hoy sobre 

nuestro horario de entrega y el proceso para la distribución de los dispositivos electrónicos. En una 

comunicación próxima, a cada familia se le dará una fecha/hora específica para recoger sus dispositivos 

electrónicos en una ubicación asignada (Oficina Central de MCS o en la Escuela). Es extremadamente 

importante que cada familia que completó una encuesta, busque la comunicación que se le está 

enviando sobre cuándo y dónde puede obtener los dispositivos electrónicos de su hijo. Si tiene 

preguntas específicas, envíe un correo electrónico a surveyresponses@marietta-city.k12.ga.us. 

 

Vacaciones de Primavera 

Como se explicó en el correo electrónico de ayer, MCS tomará un descanso legítimo durante las 

vacaciones de primavera (6-10 de abril). Nuestros estudiantes y familias necesitan tiempo para 

desconectarse: Nuestro personal necesita tiempo para reponerse. 

 

 

Entrega de Comida 

Los héroes anónimos de nuestro distrito escolar han sido nuestro personal de nutrición escolar y de 

transporte de autobuses. Durante el primer cierre de dos semanas, nuestro personal y voluntarios 

comprometidos sirvieron 39,842 comidas. Ese número no es un error ortográfico: 39,842 comidas y 

almuerzos en total. Además, en asociación con las iglesias locales y las agencias filantrópicas, esperamos 

distribuir alimentos adicionales a 750 familias por semana. Los esfuerzos colectivos de nuestro personal 

y voluntarios son verdaderamente heroicos y hablan de su firme compromiso de servir y apoyar a todos 

los estudiantes en Marietta. 

 

Para terminar, gracias. Estoy agradecido por su continua paciencia, comprensión, y perseverancia. Tenga 

en cuenta que estamos juntos en esto, y que tenemos un compromiso inquebrantable por el bienestar 

de nuestras familias y la educación de nuestros hijos. Si puedo hacer algo para apoyarlo mejor a usted, a 

su hijo, o a su familia, no dude en comunicarse. 

 

Muy agradecido, 

 

Grant  

  

Grant Rivera, Ed.D. 

Superintendente 

Marietta City Schools 

250 Howard Street NE 

Marietta, GA 30060 

 

https://drive.google.com/file/d/14qP5dqVdSctaXt_XrKfhx702nuh4H6EU/view?usp=sharing 
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