Estimado Personal y Familias de MCS:
A medida que cerramos esta inusual semana de "escuela", quería brindarle a cada uno de ustedes
una actualización sobre el cierre de nuestras escuelas y los continuos esfuerzos para apoyarlos.
Encuesta de Tecnología Familiar
Esta semana, le pedimos a cada familia de MCS que completara una encuesta de tecnológica.
Nuestro objetivo era simple, pero de una importancia crítica: Personalizar el apoyo que
brindamos a nuestros estudiantes y a sus familias. Si una familia solicitó asistencia con
Schoology o acceso a un dispositivo electrónico o Internet (y proporcionó información de
contacto), nos comunicaremos por correo electrónico o por teléfono la próxima semana. Si bien
no podemos cambiar la realidad de nuestras circunstancias; podemos personalizar nuestro apoyo
a las necesidades de cada familia de MCS; este pendiente puesto que haremos eso en los
próximos días.
Equidad de Acceso
Durante el cierre, los estudiantes usan Schoology para mantener cierto grado de conexión con su
aprendizaje y con sus maestros. Nuestra responsabilidad moral y académica es responder a
cualquier niño que no tenga acceso a un dispositivo electrónico o internet. No podemos pasar por
alto convenientemente que los estudiantes sin acceso a Schoology se retrasarán aún más a
medida que continúe el cierre de la escuela. Invitamos a nuestra gran comunidad a apoyar
nuestros esfuerzos a través del nuevo programa “Connect-a-Kid", haciendo así una donación
para apoyar un mes de acceso a Internet para un estudiante de MCS. Al momento de este correo
electrónico, nuestra comunidad ha donado más de $ 13,500 para este esfuerzo.
Esta tarde, nuestro Consejo de Educación de MCS celebró una reunión de emergencia para
aprobar la distribución de Chromebooks y Hotspots WiFi a los estudiantes de MCS que los
necesitan. Estoy orgulloso de su audaz movimiento para abordar la equidad de acceso. Para
aquellas familias que solicitaron este apoyo, busque más detalles la próxima semana con respecto
a la distribución de dispositivos tecnológicos.
Cierre de las Escuelas: ¿Cuándo terminará esto?
Como padre de un estudiante de MCS, me doy cuenta de que esta es la pregunta más obvia que
necesito abordar. En este momento, la respuesta honesta es: Realmente no lo sé. Reconozco que
otros distritos escolares pueden estar proyectando una fecha de regreso específica. En ausencia
de una guía clara de los funcionarios de gobierno estatales y nacionales, no me siento cómodo
pronosticando cuándo se abrirán las puertas de nuestras escuelas. De hecho, durante mi llamada
de hoy con Cobb & Douglas Public Health, se dijo que es muy probable que el número de casos
de coronavirus continúe aumentando en las próximas semanas. Como tal, un regreso a la escuela
sería aún más imposible, ya que, según nuestra estrategia de mitigación de la comunidad, se nos
dirige a una mayor distancia social y auto-cuarentena. Con todo lo dicho, no sé cuándo
volveremos a la escuela; pero prometo comunicarme en abundancia con usted cuando tenga más
información.
Ningún Niño Con Hambre
Estamos orgullosos de haber entregado 9,323 comidas a los estudiantes de MCS esta semana.

Todos los días, en 81 paradas a lo largo de 18 rutas de autobús en nuestra comunidad, estamos
entregando un desayuno y un almuerzo saludable. Estoy eternamente agradecido al personal de
nutrición escolar, los conductores de autobuses y los voluntarios que se aseguran
desinteresadamente de que ningún niño en Marietta pase hambre. Para el bienestar de nuestros
estudiantes y personal, sepa que estamos siguiendo estrictas pautas de salud en la preparación y
entrega de alimentos. Continuaremos haciendo lo mismo en el futuro mientras buscamos cumplir
con nuestra responsabilidad moral y social de alimentar a los niños.
Para finalizar, agradezco a cada uno de ustedes por su persistencia, paciencia y comprensión.
Ahora más que nunca, estoy agradecido de cómo cada uno de ustedes continúa apoyando a
nuestros niños y comunidad de MCS. Continúe comunicándose con el personal de la escuela o
conmigo, si tiene necesidades específicas: Todos estamos aquí para que usted triunfe.
Sinceramente,
Grant
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools
250 Howard Street NE
Marietta, GA 30060

