Estimadas Familias de MCS:
Aunque ahora puedo ver la luz al final del túnel, no sé exactamente a dónde va este túnel. Lo que
sí sé es que, en solo dos semanas, concluiremos nuestro año escolar "normal" el 22 de mayo.
Sigo agradecido por todo lo que cada uno de ustedes ha hecho para apoyar a su estudiante y
nuestros maestros y por ayudarnos a llegar al final de este túnel
Como he hecho cada semana durante el cierre, aquí les traigo algunas actualizaciones breves y
recordatorios.
Campamentos de Verano (edad 4-14):
Debido a la recomendación y orientación de Cobb & Douglas Public Health (CDPH),
cancelamos nuestros campamentos de verano de Marietta Community School de junio. Si es
seguro hacerlo, tenemos la intención de reanudar nuestro horario de campamento de verano en
julio. En preparación para los campamentos de julio, estamos colaborando con varias agencias
estatales y nacionales que tienen experiencia en campamentos de verano, y continuaremos
siguiendo las pautas de seguridad del CDPH. Si está interesado en los campamentos de verano de
julio, utilice este enlace para obtener más información y para registrarse.
Acceso a Tecnología:
El próximo miércoles 13 de mayo es nuestro último día de distribución de tecnología. Si su
estudiante todavía necesita un Chromebook o un hotspot, visite la Oficina Central de MCS (250
Howard Street) el 13 de mayo entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Después de este día, el apoyo del
departamento de tecnología seguirá estando disponible a través de techhelp@marietta-city.org,
pero los dispositivos electrónicos no estarán disponibles para ser recogidos. Si su estudiante está
registrado en nuestro programa de aprendizaje virtual de verano, es muy importante que recoja
un Chromebook o un hotspot, si todavía lo necesita.
Retroalimentación de las Familias:
Como le mencioné la semana pasada, queremos aprender de esta experiencia: Qué funcionó bien
y qué podemos mejorar. Gracias a las familias que se inscribieron en una de las sesiones de
Zoom, o completaron nuestra encuesta, o me enviaron un correo electrónico. Si desea compartir
sus opiniones sobre la experiencia de su estudiante y su familia con el aprendizaje digital durante
el cierre de MCS, yo agradezco la oportunidad de escucharlo a usted.
Las familias tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación de tres formas:
1. Por llamada de Zoom en grupos pequeños: Únase a mí para una sesión de Zoom donde
responderé a sus preguntas y sugerencias. Use este enlace para más detalles y para
reservar su lugar en una sesión virtual. Los participantes se agruparán por niveles
(primaria, intermedia y secundaria) y se limitarán a 40 participantes por sesión.
2. Por encuesta: Una encuesta de tres preguntas abiertas que le brinda la oportunidad de
decirme rápidamente qué le gustó y cómo podemos mejorar. La encuesta estará abierta
hasta el viernes 22 de mayo a las 6:00 p.m. y se puede entrar a través de este enlace.

3. Por correo electrónico: Si prefiere simplemente enviar un correo electrónico, por favor
envíelo a – superintendent@marietta-city.k12.ga.us. Comparta lo que es más importante
para usted.
Para finalizar, quiero reconocer la conversación que está teniendo lugar en muchos hogares de
MCS (incluyendo el mío): ¿Cómo será la escuela en el otoño? Si bien no tengo una bola de
cristal, quiero asegurarles que MCS está trabajando mucho para prepararse para cuando llegue
ese día. Colaboramos regularmente con el Departamento de Educación de Georgia, CPDH y los
superintendentes del área metro-Atlanta. Entiendo la importancia de que las escuelas estén
abiertas en el otoño. También reconozco la importancia de darle prioridad a la salud y a la
seguridad de nuestros estudiantes al tomar tales decisiones.
Hasta entonces, sepa que trabajaremos para continuar apoyando a cada estudiante y a cada
familia.
Seguiremos trabajando unidos.
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