
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotlight on 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                                                                                                               
 
                        

 

 
Queridos padres y guardianes, 
 
    Este año escolar comenzó como ningún otro año escolar 
en la historia de la ciudad de NY. Con las opciones de 
administración remota combinada, remota y combinada, se 
asignó la tarea de satisfacer las necesidades de la 
comunidad escolar de la escuela PS 205. En este momento, 
la mayoría de las familias se sienten cómodas con la 
elección del modelo de instrucción. Los padres tendrán otra 
oportunidad de solicitar pasar del aprendizaje remoto al 
aprendizaje combinado del 2 al 15 de noviembre. Esta será 
la última oportunidad para seleccionar Blended Learning este 
año. 
    Aunque los estudiantes están aprendiendo en diferentes 
entornos este año, mi objetivo es continuar trayendo P.S. 
205 a alturas aún mayores mientras trabajamos juntos 
“Como una comunidad de estudiantes que trabajan duro 
para sobresalir”. 
    Dado que todo este año se comparte en línea, es 
importante que todas las familias visiten el sitio web de la 
escuela en PS205Clarion.org para obtener actualizaciones 
con regularidad. 
     Con el fin de promover una conexión entre el hogar y la 
escuela, “The P.S. 205 Manual para padres ”se compartió 
con usted. Tómese el tiempo para leer el manual 
detenidamente, ya que trata muchos componentes útiles que 
pertenecen a la educación de su hijo. Téngalo a mano y no 
dude en comunicarse conmigo o con los supervisores de su 
grado si tiene alguna pregunta o inquietud. 
El horario para el año escolar 2020-2021 es: Lunes a 
Viernes 8:30 A.M. - 2:00 PM. 
El desayuno y el almuerzo se sirven diariamente a todos los 
estudiantes en sus salones de clases. 
    Solo un recordatorio, las alarmas de las puertas se activan 
para garantizar la seguridad de su hijo. Los adultos solo 
deben entrar y salir por la entrada principal. 
    Los maestros tienen horas de oficina diarias desde 2:00 
p.m.-2: 20 p.m. para reunirse con los padres. Los maestros 
no están disponibles para reuniones durante el tiempo de 
instrucción.Para que su hijo tenga éxito en la escuela, es 
imperativo que asista a la escuela a tiempo todos los días. 
La asistencia de los estudiantes se supervisa de cerca. Por 
favor asegúrese de que su hijo esté en la escuela antes de 
las 8:30 a.m. para que no se pierda la instrucción. 
    Somos afortunados de tener tres subdirectores como 
parte del equipo administrativo. La Sra. Lynch es la 
subdirectora de los grados Pre-K-2. El Sr. Silverman es el 
subdirector de los grados 3-5. La Sra. Forde es la 
subdirectora para estudiantes con discapacidades. No dude 
en comunicarse con ellos con cualquier problema o 
inquietud. Por supuesto, también estoy siempre disponible 
para reunirme con usted si es necesario. 
     A todas las familias se les envió por correo electrónico 
una copia del Código de Disciplina del Canciller. También se 
publica en el sitio web de la escuela. 
    Como escuela, nuestra principal prioridad es la seguridad 
y el bienestar de su hijo. Para estar preparados en caso de 
una emergencia, llevamos a cabo 8 simulacros de incendio y 
4 simulacros de encierro suave durante todo el año. 
Además, llevamos a cabo reuniones mensuales del equipo 
de seguridad y respuesta del edificio. 
     Nuestro equipo de liderazgo escolar está compuesto por 
personal y padres. Nos reunimos mensualmente para 
colaborar en el apoyo al logro estudiantil a través de metas y 
un plan de acción alineado con el presupuesto de nuestro 
Plan de Educación Integral (CEP). 
    Esperamos verlos en las Conferencias de Padres y 
Maestros el 5 de noviembre, las cuales se llevarán a cabo de 
forma remota. Tarde: 12:00 PM-2: 00 PM        Tarde: 4:30 
PM-7: 00 PM 
    Ayude a su hijo a tener éxito animándolo a asistir a la 
escuela todos los días, ya sea que esté aprendiendo de 
forma remota o en persona. Llevar a su hijo a la escuela a 
tiempo usando la entrada correcta permite que su hijo se 
alinee con su clase. Esta rutina regular es una forma positiva 
de comenzar el día. Sinceramente, 
 
                                             Feiga Mandel 
                                            Principal      

      Noticias del director 
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 Septiembre-noviembre 2020 

      Próximos Eventos 
 

¨  3 de noviembre 
Día de las elecciones: aprendizaje 
remoto para todos los estudiantes 
 

¨ • 5 de noviembre 
* Medio día 8:30 AM-11: 00 AM 
Conferencias remotas de padres y 
maestros 
Tarde: 12:00 PM-2: 00 PM 
Tarde: 4:30 PM-7: 00 PM 
 

¨ • 10 de noviembre 
Taller para padres "Cómo establecer 
un ambiente de estudio en casa 
efectivo" - 2: 30-3: 10 PM 
Se enviará el enlace de Google Meet 
 

¨ 11 de noviembre 
Día de los Veteranos - Escuela 
cerrada 

¨ 17 de noviembre 
Reunión de la PTA 7:00 PM 

¨ 19 de noviembre 
Reunión SLT 2:30 PM 

¨ 26 y 27 de noviembre 
Acción de Gracias - Escuela cerrada 

¨ 30 de noviembre 
* Día de Vestir Vocabulario 
*Taller para padres "Estrategias de    
disciplina efectiva" - 2: 30-3: 10 PM 
Se enviará el enlace de Google   
Meet 

 
 

 

FOCO EN LA INFORMACIÓN 
ESCOLAR 
GORJEO 

TENGA EN CUENTA PARA 
UNIRSE AL P.S. 205 TEXTO 

DE LA CUENTA DE 
TWITTER: SIGA 

PS205CLARION AL 40404. 
HAY UN ESPACIO ENTRE 
LA PALABRA SEGUIR Y 

PS205CLARION. 
 

UNA NOTA DE NUESTRA 
COORDINADOR DE 

PADRES 
¡Hola familia de PS 205! 

 
¡Dar una buena acogida! Al 

comenzar el año lectivo 
2020-2021, esté atento a 
mis correos electrónicos 

con actualizaciones e 
información importantes 
de la escuela PS 205 y el 

Departamento de 
Educación. También puede 

encontrar muchos 
recursos de la Ciudad de 
Nueva York para usted y 

su familia aquí: 
https://www1.nyc.gov/site/
coronavirus/resources/res

ources-for-new-
yorkers.page. 

 
La única ventana de 

participación para cambiar 
de aprendizaje totalmente 
remoto a mixto es del 2 al 

15 de noviembre. Tenga en 
cuenta que esta será la 
única vez hasta junio de 

2021 para cambiar al 
aprendizaje combinado. Si 
necesita más información 

sobre cómo cambiar, 
envíeme un correo 

electrónico a 
cchen21@schools.nyc.gov 

Si necesita unirse a 
nuestra lista de correo 

electrónico o tiene alguna 
pregunta, no dude en 
enviarme un correo 

electrónico a 
cchen21@schools.nyc.gov 

¡Cuídate y mantente a 
salvo! 

                 Cindy Chen 
       Coordinador de padres 
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Fecha 


