
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

                                            
  

         
 

                                                 

                                                                
 

 
                                       
                                   

 

Queridos padres y guardianes, 
   Tuvimos un mes de febrero corto 
pero maravilloso. Espero que usted 
y sus familias hayan disfrutado de 
las vacaciones de mediados de 
invierno y que los niños estén 
rejuvenecidos y listos para hacer 
sus mejores esfuerzos durante el 
resto del año escolar. 
    Tanto los estudiantes como el 
personal disfrutaron de un relajado 
"Día de los pijamas" el 26 de 
febrero. 
El 2 de marzo celebraremos el 
cumpleaños del Dr. Seuss. 
   El jueves 4 de marzo de 2021, 
realizaremos nuestras conferencias 
de padres y maestros de forma 
remota. Los maestros esperan 
compartir el progreso de su hijo y 
los próximos pasos. Los horarios de 
las conferencias son:        
 Tarde: 12:00 PM-2: 00 PM 
 Tarde: 4:30 PM - 7:00 PM     
Este año nos hemos asociado con 
Marquis Studio en la forma de 
Participación familiar a través de 
talleres para los grados Pre-K hasta 
el 5. Por favor únase a esta 
oportunidad. 

Nuestros programas 
extracurriculares de ENL y ELA / 
Matemáticas ya están en 
funcionamiento. Asegúrese de que 
su hijo inicie sesión a tiempo si se 
une a uno de estos programas de 
forma remota.      
                           Atentamente, 
                            Feiga Mandel 
                                 Principal 
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                 Marzo 2021                Próximos Eventos 
  2 de marzo 

Celebración del cumpleaños del Dr. Seuss 

 4 de marzo 
- Medio día 8:30 AM-11: 00 AM 
- Conferencia remota de padres y maestros 
    12:00 PM-2: 00 PM 
      4:30 PM-7: 00 PM 
-  La feria del libro en línea Scholastic de la 
PTA termina el 7 de marzo 

 8 de marzo 
- Taller familiar de Pre-K Marquis Studio, 

“Artes del circo” 5: 15-6: 00 PM y 6: 15- 
7:00 PM. Regístrese con Cindy Chen 

- Taller familiar de 1er grado en Marquis 
Studio, “Percusión” 5: 15-6: 00 PM y 6: 
15-7:00 PM. Regístrese con Cindy Chen 

 11 de marzo 
Taller familiar de Kindergarten Marquis 
Studio, "Música y ritmo" 5: 15-6: 00 PM y 6: 
15-7: 00 PM.Regístrese con Cindy Chen 

 15 de marzo 
Taller familiar de tercer grado en Marquis 
Studio, “Percusión latina” 5: 15-6: 00 PM y 
6: 15- 7:00 PM. Regístrese con Cindy Chen 

 16 de marzo 
Taller para padres "Cómo mantener 
motivado a su hijo mientras aprende de 
forma remota": se mostrará el enlace para 
unirse 

 18 de marzo 
Reunión del equipo de liderazgo escolar 
2:30 PM 

 19 de marzo 
Se distribuirán las boletas de calificaciones 

 25 de marzo 
- Taller familiar de segundo grado de          

Marquis Studio, "Movimiento creativo" 
5: 15-6: 00 PM y 6: 15-7: 00 
PM.Regístrese con Cindy Chen 

- Taller familiar de cuarto grado en  
- Marquis Studio, “Percusión latina” 

5: 15-6: 00 PM y 6: 15-7: 00 PM. 
Regístrese con Cindy Chen 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNA NOTA DE NUESTRO PADRE 
COORDINADOR 

 
Estimadas familias de la 
escuela PS 205: 
¡Feliz marzo! Algunos 
recordatorios: 
• El registro de prekínder 
finaliza el 7 de abril en su 
cuenta myschools.nyc. Si 
necesita ayuda, por favor 
contácteme. 
• El registro de 3-K finaliza el 30 
de abril también en su cuenta 
myschools.nyc. 
• Tendremos nuestro último 
taller en nuestra serie Elevate 
sobre "Establecimiento de 
metas y motivación" - 16 de 
marzo a las 2:30 pm. Recibirá 
un correo electrónico con el 
enlace de la reunión antes del 
taller. 
• ¡Esté atento a otros talleres 
familiares también! Le 
estaremos enviando un correo 
electrónico con más 
información. 
• Esté también atento a los 
correos electrónicos en los 
foros de candidatos para las 
Elecciones del Consejo de 
Educación de la Ciudad y la 
Comunidad. 
Como siempre, si tiene 
preguntas o inquietudes, 
comuníquese conmigo al  
(347) 563-4556 o 
cchen21@schools.nyc.gov. 
 
                  Todo lo mejor, 
                  Cindy Chen 
           Coordinador de padres 
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