Estimadas Familias de MCS:
Durante mi última comunicación de correo electrónico con ustedes, les prometí que proporcionaríamos
una actualización sobre la reapertura de las escuelas antes del 5 de junio. Este correo electrónico incluye
la información más actualizada que tenemos hasta el día de hoy. También incluye, una encuesta que le
estamos pidiendo a cada familia de MCS completar mientras nos preparamos para una posible reapertura
de las escuelas el 4 de agosto.
Estatus Actual de la Reapertura Escolar
Permítanme comenzar con lo que supongo es lo más importante para ustedes. ¿Hemos tomado una
decisión final con respecto a la reapertura de las escuelas? Aún no. Nos estamos preparando para la
posible reapertura; sin embargo, también entendemos que la guía de las agencias estatales y federales
continúa cambiando de acuerdo a los patrones de las tasas de infección y otras variables críticas. Para ser
sincero, siento la obligación de avisarle lo antes posible. También siento la obligación de darle una
respuesta que no cambie varias veces antes del 4 de agosto. En colaboración con los superintendentes del
área metro de Atlanta, nuestra intención es tomar una decisión final sobre la reapertura antes del 1 de
julio.
Preparándose para una Posible Reapertura
La semana pasada, el Departamento de Educación de Georgia y el Departamento de Salud Pública de
Georgia publicaron una guía para ayudar a los líderes escolares a prepararse para una posible reapertura.
Si usted lo desea puede leer la guía del "Georgia’s Path to Recovery for K-12 Schools", donde
encontrara recomendaciones detalladas para reabrir las escuelas. Por favor, tenga en cuenta que nuestro
personal de MCS ha estado y continuará trabajando para implementar todas las medidas razonables para
mantener a nuestros estudiantes y al personal lo más seguros posible.
Encuesta Familiar de MCS
Manteniendo un espíritu de discernimiento y seguridad, y de estar lo más preparado posible, se le pide a
cada familia de MCS que complete esta encuesta sobre sus intenciones en relación a la asistencia a la
escuela y al uso del autobús de transporte escolar si las escuelas vuelven a abrir sus puertas en agosto.
Reconociendo que las circunstancias familiares y las preferencias pueden cambiar de vez en cuando, sus
recomendaciones nos ayudarán a evaluar mejor el número de estudiantes y a navegar proactivamente por
las complejidades del distanciamiento social en las escuelas y en los autobuses escolares. Además, nos
estamos preparando ahora, a través del aprendizaje digital y otros recursos, para apoyar a las familias que
pueden optar por no enviar a sus hijos a la escuela.
Les agradezco de todo corazón su continuo apoyo y comprensión.
Sinceramente,
Grant
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools
250 Howard Street NE
Marietta, GA 30060

