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Estimados Padres/Tutores, 
 
Durante la última semana de clases, todas las familias completaron un Formulario de Google para permitirnos tener una 
idea de cuántas familias les gustaría el Aprendizaje Mixto o el Aprendizaje Remoto para el año escolar 2020-2021.  Ese 
formulario era para ayudar a la escuela a comenzar a planear para nuestros estudiantes.   
Como hemos comunicado, el DOE está planeando actualmente varios modelos diferentes el próximo año. Los 
estudiantes se dividirían en varias cohortes y asistirían a la escuela presencia hasta 2  días cada semana. Los estudiantes 
tendrían aprendizaje remoto en los días en que no están en el edificio ("Aprendizaje Mixto"). Las familias también 
tienen la opción de solicitar el aprendizaje 100% remoto. En este momento, la instrucción a tiempo completo en 
persona no será una opción.  
 
Preferencia de los padres del DOE 
El Departamento de Educación está exigiendo a los padres que informen al DOE sobre las intenciones de su familia para 
el otoño, específicamente, si eligen el aprendizaje mixto o el aprendizaje 100% remoto. Por favor, tómese un momento 
para completar este formulario ahora: PREFERENCIAs de Aprendizaje DOE.  Las respuestas deben presentarse a más 
tardar el 7 de agosto. CADA familia debe completar la encuesta del DOE. Si tiene más de un hijo,,  asegúrese de incluir el 
nombre de cada niño.  (Hay una opción para "Agregar un estudiante".). Se le pedirá elnombre de la escuela, puede 
escribir K205 (PS 205 Clarion School aparecerá). 
 
Si elige 100% de Aprendizaje Remoto en el formulario DOE pero desea cambiar la preferencia de su hijo de nuevo a 
Aprendizaje Mixto, DEBE completar este formulario de nuevo antes del 7 de agosto. Después del 7 de agosto, cualquier 
familia que haya elegido el Aprendizaje 100% Remoto SOLO tendrá la opción de volver a Blended Learning durante unas 
cuantas veces específicas durante el año escolar. 
 
Todavía se están desarrollando detalles sobre la estructura del aprendizaje 100% remoto y el aprendizaje mixto. 
Compartiremos esa información con usted en las próximas semanas.  Sin embargo, las decisiones de planificación se 
basarán en los datos disponibles proporcionados una vez que las familias y los maestros completen la encuesta.  Cuanto 
antes respondan todas las familias, antes podremos obtener detalles para usted. 
 
Gracias por compartir sus preferencias (DOE Learning Preferences), y porsu paciencia continua con este 
proceso.  Sabemos lo difícil que es esto para todos.   
 
 
Por favor, dile a tu hijoren cuánto el personal de PS 205  se lo pierde!   
  
Best always,  
Feiga Mandel, Principal 


