
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

Queridos padres y guardianes, 
     Gracias por unirse a nuestros 
maestros en nuestra primera 
conferencia virtual de padres y 
maestros. Estoy seguro de que 
pudo obtener información sobre el 
desempeño de su hijo durante este 
año tan inusual. Gracias por ser 
socios tan maravillosos mientras 
trabajamos en colaboración para 
educar a sus hijos. 
     Aunque el mes de noviembre 
terminó con el aprendizaje remoto 
para toda la escuela, aún tuvimos 
una experiencia satisfactoria. 
Celebramos el día del vocabulario y 
vimos muchos disfraces hermosos y 
creativos. 
Los estudiantes pudieron articular 
las palabras y definiciones que 
eligieron. 
     Esperamos con interés nuestras 
elecciones de gobierno estudiantil el 
1 de diciembre. 
    Finalmente, quiero desearles a 
todos felices fiestas y un feliz año 
nuevo y saludable. 
                                   
  Sinceramente, 
    Feiga Mandel 

  Principal                                                        

 
 
 
 

    
    
    
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Noticias del director 

        June 2013 

.”  

 

 

 

 

 

 

EL BOLETÍN PARA PADRES DE CLARION 

PD 205 ES UNA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES QUE TRABAJAN DURO PARA EXCELENTAR 
FEIGA MANDEL, PRINCIPAL  

  Leonie Forde, Assistant Principal             Michael Silverman, Assistant Principal             Kate Lynch, Assistant Principal      
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                        Diciembre de 
2020 

           Próximos Eventos 
 

 Diciembre 1 
      Día mundial del SIDA 

  7-13 de diciembre 
 Educación en Ciencias de la    
Computación 

 5 de diciembre 
-Reunión de seguridad- Abierto a  
padres y tutores 2:20 PM- enlace a 
seguir 
-Taller para padres- Manejo de 
videojuegos excesivos durante el 
aprendizaje remoto 2:30 PM-enlace a 
seguir 
-Reunión de la PTA 7:00 PM- enlace a 
seguir 

 • 17 de diciembre 
     Reunión del equipo de liderazgo        
 escolar  2:30 p.m. 
• 24 de diciembre de 2020-1 de enero     
 de 2021 
    Receso de invierno Escuela  

cerrada  4 de enero de 2021 

Una nota de nuestro coordinador de 
padres 

Hola familia de PS 205: 
 
¡Feliz diciembre! ¡Espero que tu 
y tu familia estén bien! Algunas 
cosas a tener en cuenta para 
este mes: 
Tendremos un taller sobre 
Manejo del estrés (y un enfoque 
en el manejo del uso excesivo de 
videojuegos durante el 
aprendizaje remoto) organizado 
por Elevate Education el 15 de 
diciembre a las 2:30 pm. El 
enlace de reunión de Google se 
le enviará por correo electrónico 
de antemano. ¡Todas las familias 
son bienvenidas! 
Familias de quinto grado, estén 
atentos a las letras de código de 
creación de cuenta de su 
escuela intermedia. Se le enviará 
por correo a su dirección 
indicada. Si necesita actualizar 
su dirección, envíeme un correo 
electrónico. 
Algunos recursos para ti: 
Página de ayuda de COVID-19 
de la ciudad de Nueva York: 
https://www1.nyc.gov/site/acs/ab
out/covidhelp.page 
Actividades y viajes virtuales: 
https://www.upparent.com/lists/liv
estream-fun-and-learning-for-
kids-during-coronavirus 
Como siempre, no dude en 
comunicarse conmigo si tiene 
alguna pregunta o inquietud. Mi 
correo electrónico es 
cchen21@schools.nyc.gov. 
Manténgase seguro y cuídese, 
¡deseándole unas maravillosas 
vacaciones y el Año Nuevo más 
feliz! 
 
Cindy Chen 
Coordinador de padres 


