
 

Actualización para las Familias de MCS - 24 de abril 

Estimadas Familias de MCS, 

Como lo he hecho todos los viernes durante el cierre escolar, le estoy proporcionando a ustedes 

actualizaciones con respecto a las conversaciones y a la planificación estratégica que está 

ocurriendo entre los líderes escolares y del distrito. Como puede observar en mis pensamientos a 

continuación, estamos cambiando intencionalmente nuestras prioridades de necesidades a corto 

plazo y preparándonos de forma innovadora a largo plazo. A todo esto, el aquí, el ahora y el 

futuro desconocido, se centran en brindarle el mejor apoyo a usted, a nuestros estudiantes y a 

nuestro personal. 

Dando Cierre al Año Escolar 
A medida que nos acercamos al final del año escolar "normal" este próximo mes, nuestros 

directores y yo estamos trabajando con varias situaciones y oportunidades. Continuaremos 

considerando cuidadosamente cómo podemos terminar apropiadamente este año escolar tan 

inusual. Desde los premios para estudiantes hasta un simple adiós a un querido miembro del 

personal escolar, cada uno de estos momentos son importantes para su hijo y para nosotros. 

Si su hijo tiene todavía artículos personales en el salón de clase, sepa que están seguros. Cuando 

sea apropiado y seguro hacerlo (tal vez más adelante este verano), le comunicaremos cómo y 

cuándo puede recuperar cualquier artículo personal. Además, en las próximas semanas, el 

director escolar de su estudiante le proporcionará información sobre nuestros planes para los 

eventos de fin de año, como premios para estudiantes y diversas tradiciones escolares para 

ciertos niveles de grados académicos (nuevamente, cuando sea seguro hacerlo). 

Programa de Aprendizaje de Verano (Grados Kdg-8º) 

Quiero agradecer a los cientos de familias de escuela primaria y de escuela secundaria que ya se 

han inscrito en nuestro programa gratuito de aprendizaje de verano. Esta oportunidad se 

desarrolló en base a la investigación (sentido común). La interrupción del año escolar ha puesto a 

todos nuestros estudiantes, independientemente de su edad, sexo, raza o nivel socioeconómico, 

en desventaja académica. Específicamente, NWEA (Northwest Evaluation Association), la 

organización de investigación que desarrolló la prueba MAP utilizada en MCS y en todo el país, 

ha predicho una tendencia nacional potencial de estudiantes que entraran al próximo grado 

escolar en el otoño con solo el 70% del conocimiento. A diferencia de los estudiantes en años 

anteriores en lectura y, de manera similar, solo el 50% en matemáticas. En MCS, simplemente 

no estamos dispuestos a aceptar que esta disminución en el aprendizaje sea inevitable. 

Tenga la certeza de que podemos vencer y venceremos la "norma nacional" en nuestra 

comunidad. Estoy agradecido por los esfuerzos heroicos de nuestros educadores de MCS. Ellos 

han trabajado incansablemente durante las últimas seis semanas para enseñar, amar, involucrar y 

alentar a nuestros estudiantes. Desde la entrega de comidas, Chromebooks, hotspots, y autobuses 

escolares con hotspots, se ha hecho todo lo posible para brindar a nuestros estudiantes y familias 

los mejores recursos para que nuestros hijos no se conviertan en una estadística. Estoy orgulloso 

de lo que nuestros estudiantes y personal han hecho hasta ahora. El 93% de nuestros estudiantes 



han trabajado en Schoology con sus maestros. Sin embargo, este maratón pandémico está lejos 

de terminar. 

Con ese fin, les pido a cada familia de MCS de escuela primaria y de escuela secundaria que 

consideren participar en nuestro programa gratuito de aprendizaje de verano. Si aún no lo ha 

hecho, complete el formulario de inscripción para los grados de escuela primaria o para los 

grados de escuela secundaria antes del 6 de mayo (a las 6:00 p.m.). Los estudiantes de MHS 

tendrán la oportunidad trabajar en el programa de recuperación de créditos de escuela virtual de 

verano o summer school credit recovery. Consulte la comunicación del director Keith Ball para 

obtener más detalles. 

Otoño 2020 

Hay una pregunta que es obvia en la mente de todos ustedes. ¿Abriremos nuestras escuelas para 

los estudiantes en agosto? La respuesta más honesta: simplemente no lo sé. Lo que sí sé es que 

seguiremos confiando en la orientación de los expertos sobre el enfoque más seguro para 

nuestros estudiantes y el personal. Mientras tanto, estamos tomando medidas proactivas para 

estar preparados para el día en que se nos permita reanudar la escuela "normal". Tales 

consideraciones incluyen, pero no se limitan a, protocolos de seguridad médica, procedimientos 

de limpieza y desinfección mejorados, y la posibilidad de cierres escolares adicionales en el 

futuro. Si no podemos abrir la escuela como estaba programado para el 4 de agosto o si 

continuamos cerrados el próximo año escolar, me veré obligado a reconsiderar las vacaciones de 

otoño o Fall Break (28 de septiembre al 2 de octubre) o las vacaciones de Mitad de Invierno o 

Mid-Winter Break (16-19 de febrero) como opciones para recuperar días de instrucción perdidos. 

Es demasiado pronto para saberlo con certeza, pero creo que vale la pena reconocer esta 

posibilidad. 

Mientras navegamos juntos por este futuro incierto, quiero que tenga la paz mental y la certeza 

de que trabajaremos con cada familia para encontrar la solución adecuada para su estudiante. 

Tomaremos decisiones que apoyen a 12 escuelas y a 8,753 estudiantes. También reconoceremos 

que cada niño y familia pueden tener necesidades únicas al considerar regresar al edificio 

escuelar. 

Para terminar, gracias. Yo estaré por siempre agradecido de que somos socios de educación en 

esta jornada. 

Por los niños, 

Grant, 

 

Grant Rivera, Ed.D. 

Superintendente 

Marietta City Schools 

250 Howard Street NE 

Marietta, GA 30060 

 

https://www.surveymonkey.com/r/F8X2MCR
https://www.surveymonkey.com/r/FMKG58P

