March 14, 2020
Estimadas Familias de MCS,
Como estoy seguro de que ustedes comprenden, han sido unos días muy
emotivos y atareados para todos nosotros. Cuando recibimos la
recomendación del Gobernador Kemp de cerrar, nuestra preocupación más
inmediata fue cuán rápido podríamos comenzar a alimentar a nuestros
estudiantes que ya no tendrían acceso a las comidas saludables
proporcionadas a través de nuestro Programa de Nutrición Escolar. Estoy
muy feliz de compartir que, gracias al rápido trabajo de nuestro personal,
recibimos la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) y el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) para
comenzar a alimentar a los estudiantes el lunes 16 de marzo, el primer día
de nuestro cierre.
Tenga en cuenta que muchos diálogos reflexivos condujeron a nuestro Plan
de Entrega de Comidas, con el bienestar y las necesidades de nuestros
estudiantes como el foco principal. Me enorgullece compartir que (a la
espera del permiso continuo del USDA y GaDOE) de lunes a viernes hasta
que las escuelas vuelvan a en sesión, proporcionaremos un almuerzo y una
merienda saludable a los estudiantes de MCS en los grados PreK-12 (18
años y menores). Estas comidas están disponibles para todos los estudiantes
de MCS, independientemente del estado del almuerzo gratis o de precio
reducido.
Con la esperanza de disminuir la carga sobre las familias, estamos utilizando
nuestros autobuses escolares como unidades de entregas móviles. Cada día
de la semana, nuestros conductores de autobuses cargarán su autobús con
comidas y se detendrán en 81 paradas a lo largo de 18 rutas. Tenemos un
equipo de conductores dedicados y profesionales de nutrición escolar que
trabajarán diligentemente para garantizar que nuestros estudiantes reciban
una comida saludable. Toda la preparación y entrega de alimentos se realiza
de acuerdo con las pautas de salud pública de Cobb & Douglas.
Si está interesado en nuestro Programa de Entrega de Comidas,
utilice este enlace this link para encontrar más información y
determinar qué ubicación es mejor para usted.
Aunque este es un evento muy inusual para todos nosotros, tenga la
seguridad de que su familia de Marietta City Schools se mantiene fuerte y
comprometida a servirle a usted y a su familia.
Sinceramente,

Grant
Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente
Marietta City Schools

