Actualización para las Familias de MCS- 17 de abril
Estimadas Familias de MCS,
Espero que usted y su familia estén bien. Como lo hago todos los viernes, estoy enviando una
actualización a todas las familias y al personal de MCS. Mi objetivo es mantenerlo informado
sobre el trabajo que estamos haciendo ahora y en el futuro, e igualmente importante, para
demostrar cómo nuestra visión y valores como distrito están impulsando las decisiones que
tomamos durante este cierre. Estamos y seguiremos en esto juntos.
Nuestro Compromiso Con el Aprendizaje Estudiantil
Espero que muchos de ustedes hayan visto recientemente otros distritos escolares hacer la
semana escolar más corta o terminar formalmente el año escolar a principios de mayo. Yo
también espero que usted desee saber nuestras intenciones en MCS.
Si bien respeto esas decisiones de otros distritos escolares, no creo que este enfoque sea
adecuado para MCS. Todos los estudiantes, no solo aquellos que luchan con los retos de
aprendizaje, inseguridad alimenticia o la falta de tecnología, corren el riesgo de atrasarse cuando
el 25.3% de su año escolar se convirtió en una nueva realidad. Este no es el momento para
desconectarse como comunidad escolar o para reducir nuestras expectativas de apoyar a nuestros
estudiantes. Continuaremos haciendo todo lo posible para conectarnos, participar y aprender
desde ahora hasta el 22 de mayo (nuestro último día de escuela "normal"). Como nuestra
comunidad ha experimentado durante las últimas cuatro semanas, mostraremos compasión y
comprensión para cada estudiante y familia y, al mismo tiempo, mantendremos un compromiso
inquebrantable con el aprendizaje.
Oportunidades de Aprendizaje de Verano
A medida que intentamos predecir lo impredecible, espero que cualquier oportunidad de
aprendizaje de verano para los estudiantes sea solo virtual (sin remediación o enriquecimiento en
persona). Con ese fin, buscaré la aprobación del MCS BOE (Consejo de Educación de las
Escuelas de Marietta) el próximo martes (en nuestra reunión del BOE programada regularmente)
para crear formalmente un plan de aprendizaje de verano opcional K-8º y 9º-12º para todos los
estudiantes de MCS. La propuesta incluirá cinco semanas de aprendizaje virtual (en matemáticas
y lectura) para estudiantes en los grados K-8º. Los estudiantes de MHS tendrán la oportunidad de
obtener créditos para volver a encaminarse y graduarse durante junio y julio. Ambos programas
serán gratuitos para estudiantes de MCS; se compartirán más detalles luego de la aprobación de
MCS BOE.
Continuidad de Aprendizaje
Sigo increíblemente orgulloso de nuestros estudiantes y maestros. Si bien nuestra situación
actual no es perfecta y ciertamente no es ideal, el 93% de nuestros estudiantes de MCS (en los
grados K-12º) han entrado a Schoology desde el 16 de marzo. Esta tasa de conectividad
excepcionalmente alta demuestra la fortaleza de las relaciones profesionales de nuestros
maestros con sus estudiantes, y el compromiso de nuestra comunidad con la continuidad de
aprendizaje. Agradezco su disposición a apoyar el trabajo que nuestros maestros están haciendo
para continuar involucrando y enseñando a sus hijos.

Entrega de Comida
Simplemente no puedo encontrar las palabras correctas, así que me atendré a los números:










4 enfermeras evaluando voluntarios
18 rutas de autobuses
20 días de entrega de comida
44 inquebrantables miembros del personal de nutrición escolar
54 conductores de autobuses, monitores y mecánicos comprometidos
81 paradas de autobús diferentes por día
92,868 comidas servidas en total
419 voluntarios en total de nuestro personal
Innumerables héroes

Connect-a-Kid
Le extiendo un agradecimiento sincero a nuestro departamento de IT (Tecnología) y a la gran
cantidad de voluntarios del personal y de la comunidad que han estado distribuyendo
Chromebooks y puntos de acceso al internet o hotspots, antes, durante y después de las
vacaciones de primavera. Hasta la fecha, hemos distribuido 2,684 Chromebooks y 600 hotspots.
También hemos equipado 12 autobuses escolares MCS con hotspots para proporcionar acceso
adicional al Internet en toda nuestra comunidad escolar.
Por favor, tenga en cuenta que continuaremos proporcionando dispositivos electrónicos a los
estudiantes que quieran y necesiten uno. Si su estudiante necesita un dispositivo, los distribuimos
en la oficina central de MCS (250 Howard Street) todos los miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Además, los siguientes recursos tecnológicos están disponibles para los estudiantes y familias:




Apoyo telefónico de tecnología (inglés y español): 678-695-7215
Apoyo de correo electrónico tecnológico (inglés y español): techhelp@marietta-city.org
Hotspot WiFi de autobuses escolares diarios en ubicaciones selectas alrededor de
Marietta: www.marietta-city.org/buswifi

Marietta HS Prom
El cierre de la escuela no significa que dejemos de crear momentos especiales para nuestros
estudiantes. En un esfuerzo por hacer precisamente eso, el director Keith Ball organizará un baile
de graduación virtual de MHS mañana, sábado 18 de abril a partir de las 7:30 p.m.- 9:00 p.m.
(que es la misma noche en que se programó originalmente el baile de graduación). Si bien este
evento se brinda a nuestros estudiantes de tercer y cuarto año en MHS (y sus invitados), este
nuevo formato virtual permite a los Blue Devils de todas las edades bailar toda la noche a través
de nuestro sitio web público de gratis MHS Blue Devil News website. Yo les prometí a mis dos
hijas de 4 y 7 años, vestirlas de gala y tener una fiesta de baile de graduación en nuestra sala. En
nombre del director Ball y el DJ Ricky Moss, un exalumno de Marietta se le complacerá en sus
peticiones musicales a través de las redes sociales, ¡Lo invito a unirse a la fiesta!
#MHSvirtualprom

Para terminar, gracias. Sigo inspirándome en las muchas formas en que aquellos en nuestra
comunidad escolar y ciudad muestran amor y apoyo mutuo. Cuando pienso en toda la
incertidumbre que ha creado esta experiencia, me tranquiliza la fuerza inquebrantable de nuestra
familia de MCS y nuestro compromiso mutuo.
Por nuestros niños,
Grant

Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools
250 Howard Street NE

