Tal vez, como para muchos de ustedes, la decisión del gobernador de mantener las puertas de nuestras
escuelas cerradas por el resto del año escolar como para mí, vino con emociones mixtas. En cierto
sentido, estaba esperando una decisión definitiva que mantuviera a nuestros estudiantes y a nuestro
personal más seguros. Por otro lado, me duele, y sigo sufriendo, de cómo esa distancia impacta el amor
y el aprendizaje que nuestro personal puede darle a sus hijos. Tengo plena confianza en que nuestros
estudiantes, el personal, y las familias perseverarán a través de todas estas emociones y aprovecharán
nuestras nuevas oportunidades.
Como he hecho todos los viernes, le estoy brindando información que espero sea relevante para su
espíritu y su corazón esta semana. Mis pensamientos a continuación sirven como un vistazo a las
discusiones que tienen los líderes y directores de la oficina central, todos destinados a apoyarlo a usted
y a sus hijos.
Continuidad de Aprendizaje
Nuestra prioridad en la oficina central la semana pasada ha sido la distribución de Chromebooks y
hotspots WiFi a estudiantes y familias que desean desesperadamente mantenerse conectados con
usted. Después de ocho horas de distribución combinadas martes y jueves por la noche, entregamos
1,664 Chromebooks y 274 hotspots a las familias de MCS que completaron nuestra encuesta de
tecnología. Nuestro personal de tecnología estará disponible este martes 7 de abril de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. en la oficina central de MCS para cualquier estudiante de MCS que todavía necesite un
Chromebook o un hotspot WiFi. Si esto se aplica a su hijo, envíe un correo electrónico
((techhelp@marietta-city.org) o llame al (678-695-7215) para reservar un Chromebook o un hotspot
WiFi.
Criterios de Evaluación /Calificación
Estoy seguro de que una de sus preguntas principales son sobre cómo calificaremos y evaluaremos a su
estudiante durante el cierre. Este ha sido el tema de muchas discusiones entre los directores y los
líderes de la oficina central. La respuesta es simple, las calificaciones obtenidas durante el cierre no
afectarán negativamente la calificación general de su estudiante. El trabajo de los estudiantes
presentado durante este tiempo solo podrá agregar valor a la calificación numérica general. Ahora que
he compartido esta información, tengo una solicitud importante y sincera: Manténgase comprometido
con el aprendizaje en línea. Nuestros maestros están dedicando tiempo y energía a proporcionar
experiencias de aprendizaje y oportunidades educativas. Continúe honrando su tiempo y esfuerzo. Sus
estudiantes han trabajado duro y logrado mucho durante este año académico, antes y durante el cierre.
Por favor anímelos y apóyelos por el resto del año escolar. Además, es importante recordar que el
tiempo, el esfuerzo y el aprendizaje de su hijo esta primavera afectarán su preparación para su clase y
grado académico el próximo año escolar. En pocas palabras, por todas las razones anteriores, el
aprendizaje que logramos desde ahora hasta mayo es importante.
Con ese fin, en un esfuerzo por ser transparentes y consistentes en nuestras expectativas de los
estudiantes, el personal y las familias, les proporciono criterios de calificación y evaluación grading and
assessment guidelines para estudiantes en los grados K-8º y para estudiantes en los grados 9º-12º. Le
suplico que revise esta guía con su estudiante y, si tiene preguntas, comuníquese con el maestro, el
director, o conmigo.
Entrega de Comida
No hay un pedestal lo suficientemente alto para el personal de nutrición, los choferes de autobuses y los

voluntarios del personal que continúan entregando comidas a nuestros estudiantes de MCS. Estos
héroes satisfacen las necesidades más básicas de nuestros estudiantes, ya que sabemos que los niños no
pueden aprender cuando tienen hambre. Hoy, hemos servido a la mayoría de los estudiantes en un solo
día desde que cerramos las puertas de nuestras escuelas: 3,122 niños. Durante las últimas tres semanas,
mientras totalizamos el total de comidas entre desayunos y almuerzos, nuestro personal y voluntarios
de MCS han servido 65,580 comidas a nuestros niños de Marietta. Los aplaudo, como sé que ustedes
también lo hacen, por vivir y alimentar el espíritu de nuestro distrito de "Be Somebody".
Prescripciones Médicas
Entendiendo que nuestras escuelas están cerradas hasta finales de mayo, nos damos cuenta de que
algunas familias pueden necesitar los medicamentos recetados de sus hijos que están en la clínica de la
escuela. Si esto se aplica a su hijo, comuníquese con Elin Brumbaugh, Coordinadora de Salud Escolar, por
correo electrónico (Elin.Brumbaugh@dph.ga.gov) o por teléfono (404-550-3770) para los horarios
programados de cada escuela para buscar los medicamentos.
Recursos de la Comunidad
Cobb Collaborative es una organización que conecta a los líderes de recursos comunitarios para
satisfacer de manera integral las necesidades críticas de nuestra comunidad. Comparto su lista completa
de recursos comunitarios en caso de que su familia tenga una necesidad comprehensive list of
community resources.
Una de mis canciones favoritas de Jimmy Buffett es "Breathe In, Breathe Out, Move On". Como el título
de la canción captura no tan elocuentemente sobre nuestra realidad actual: Superaremos esto.
Continuaremos respirando, exhalando y avanzando, aunque a seis pies de distancia por ahora. Nuestra
comunidad de Marietta era fuerte antes del cierre de las escuelas y no tengo dudas, con cada aliento y
cada paso adelante, seremos más fuertes mañana.
Por los estudiantes,
Grant
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