Recordatorio: el último día para la encuesta sobre la
opción híbrida K-5 será el 25 de febrero
19 de febrero de 2021

Estimadas familias de PPS:
Como les informamos la semana pasada, seguimos ofreciendo más oportunidades de aprendizaje
presencial para los estudiantes, con el objetivo de lanzar la instrucción híbrida para los estudiantes de
kindergarten a quinto grado en el mes de abril. Tenemos varias novedades para ustedes esta semana:
●

●
●

●

Hemos ampliado el plazo para responder la encuesta del Modelo de aprendizaje del cuarto
trimestre para las familias con estudiantes en grados K-5. La encuesta brinda a las familias la
oportunidad de comunicarnos si prefieren que su estudiante participe en el aprendizaje híbrido
o permanezca en el aprendizaje a distancia (CDL). La encuesta estará disponiblehasta el jueves
25 de febrero.
Si aún no han recibido la encuesta o si necesita ayuda para completarlapor favor, envíe un
correo electrónico a research@pps.net. Para nosotros será un placer poder ayudarlos.
A partir de la próxima semana, el personal de PPS hará llamadas telefónicas a las familias para
asegurarse de que conocen las opciones que tienen disponibles y que se describen en la
encuesta.
Además, hemos publicado una lista de preguntas frecuentessobre el aprendizaje híbrido. Puede
encontrarlas en pps.net/hybridfaq. Las preguntas y respuestas están disponibles en los seis
idiomas oficiales de PPS.

Puede encontrar más información, incluidas las medidas de salud y seguridad que estamos tomando
para llevar a cabo el aprendizaje presencial, ejemplos de horarios de instrucción híbrida para
estudiantes y mucho más, en nuestra presentación a la Junta de Educación del 9 de febrero.
Esperamos que todas las familias de PPS puedan disfrutar el resto de la semana tranquilos mientras
nuestra comunidad se recupera de una dificultad más debido a la tormenta de invierno del fin de
semana pasado. Seguiremos brindándoles más novedades en forma periódica a medida que se acerque
la fecha de lanzamiento de la instrucción híbrida en PPS.
Gracias.

