
  Hello MCCSC Families RV 3-04072020 (Spanish) 
 

Hola Familias de MCCSC,  
 
Nosotros echamos de menos a nuestros estudiantes y personal y esperamos que todas nuestras familias 
estén bien MCCSC continuará nuestro aprendizaje de contingencia de lunes a jueves. Nuestros 
maestros, trabajadores sociales, personal, apoyo técnico y directores están haciendo un excelente 
trabajo contactando a estudiantes y familias para ayudarlos en sus necesidades. Apreciamos todo su 
trabajo y esfuerzo ayudando en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Reconocemos que las familias 
están equilibrando muchas necesidades junto con las responsabilidades de trabajar con sus hijos. Esto 
ha causado mucho estrés, dificultades y frustración para muchas familias. Cada familia tiene 
circunstancias únicas; algunos estudiantes están solos en casa, algunos no tienen acceso a internet, 
algunos están mirando a los hermanos ya que los padres deben trabajar, algunos no tienen hogar, 
algunos tienen necesidades especiales y algunos están bien, pero TODOS deben ser considerados. Como 
tal, se pensó mucho en tomar la siguiente decisión durante este tiempo sin precedentes. 
 
El Gobernador y el Superintendente del Estado han modificado el número de días de instrucción 
requeridos a 160 o 20 días después del 2 de abril. El MCCSC cumple con el requisito de 160 días y 20 días 
después del 2 de abril. Como resultado, el martes 5 de mayo será un día de instrucción y el último día de 
instrucción para los estudiantes será el jueves 7 de mayo. 
 
Los maestros y administradores de MCCSC pasarán tiempo en mayo comprometidos con el desarrollo 
profesional y la modificación del plan de estudios para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
cuando regresen en el otoño. 
 
Información sobre calificaciones, graduación, devolución de materiales a las escuelas, recursos 
adicionales para el aprendizaje de verano y la escuela de verano vendrá próximamente.  
 
El desayuno/almuerzos continuará hasta finales de mayo con el programa de comidas de verano 
empezando a partir de junio. 
 
La Fundación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe ha comenzado una página de 
donaciones COVID-19 que se puede encontrar aquí, por favor haga clic en "Mi donación es para *COVID-
19 NEED."  
 
Gracias por su apoyo, mientras nos mantenemos flexibles y continuamos con la prioridad de la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal.  
 
 


