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Obtenga información sobre las opciones para los 
estudiantes de Kindergarten a 5° grado en el evento 
virtual que se realizará el 18 de febrero de 6 a 8 p.m.  
12 de febrero de 2021 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Los invitamos a que nos acompañen a una sesión informativa para las familias con estudiantes 
que cursarán Kindergarten a 5° grado el año escolar 2021-22.  
 
¿Quién debe asistir? 
Todas las familias están invitadas a participar. PPS llevará a cabo el evento virtual «Explore sus 
opciones», el día jueves 18 de febrero de 6 a 8 p.m. Este evento es para las familias con 
estudiantes de Kindergarten a 5 ° grado interesados en las escuelas con opciones de enfoque 
temático, alternativas y chárter (subvencionadas por el distrito), y los programas de inmersión 
en dos idiomas.   
 
Información sobre este evento 
Habrá una sesión general para dar información sobre cómo contactar a la escuela de su 
vecindario y presentar una solicitud de transferencia. Luego tendrá la oportunidad de visitar tres 
sesiones virtuales de las escuelas para investigar las opciones más a fondo. Podrá acceder a 
todas las sesiones del evento por medio de este único enlace para la reunión: https://pps-
net.zoom.us/j/89619150632. 
 
Ofreceremos servicios de interpretación 
La sesión general y las sesiones individuales de los programas de inmersión en dos idiomas 
estarán disponibles en varios idiomas. Además, habrá servicios de interpretación disponibles en 
español, vietnamita, somalí, ruso, cantonés, mandarín y lenguaje de señas americano.   
 
Visite la página web: pps.net/k-5options para obtener más información sobre las opciones para 
estudiantes de K-5, incluyendo instrucciones adicionales para el evento del 18 de febrero. 
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