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Familias- 
 
Le escribo para compartir una actualización reciente de City Schools sobre la apertura de este 
otoño. El lunes, las Escuelas de la Ciudad anunciaron que la instrucción se entregará 
virtualmente a todos los estudiantes hasta mediados de octubre. Además, City Schools está 
planeando que el año escolar 2020-2021 comience el 8/9/20, que es una semana más tarde de 
lo programado originalmente. La Dra. Santelises compartió que se realizará una actualización 
sobre los pasos hacia un modelo en persona antes del 16/10/20. 
  
La Dra. Santelises y el personal también compartieron comentarios adicionales a los líderes 
escolares. Las expectativas para el aprendizaje virtual mejorarán de lo que se hizo en la 
primavera para incluir la calificación y mantener el ritmo de las expectativas del plan de 
estudios. También se instó al liderazgo escolar a esperar y planificar cambios a medida que 
cambian las condiciones médicas de nuestra comunidad. 
  
Quiero que todos los miembros de nuestra comunidad sepan que PPPCS estará listo en 
septiembre. Trabajaremos este verano para incorporar comentarios de la familia, desarrollar 
nuestra programación de aprendizaje a distancia de esta primavera y estar preparados para 
brindar la instrucción que nuestros hijos merecen. 
  
Aunque hay muchos detalles que aún deben resolverse, apreciamos todos los comentarios y el 
compromiso que nuestras familias han contribuido hasta este momento. ¡Más de doscientos 
miembros de la comunidad PPPCS brindaron su opinión sobre la Encuesta familiar realizada por 
el distrito! Anticipamos que habrá más detalles del distrito disponibles en la primera semana de 
agosto. Debido a esto, hemos organizado que nuestra próxima videoconferencia comunitaria 
sea el 5 de agosto a las 7pm en inglés y las 8pm en español. 
  
Como siempre, siéntase libre de comunicarse conmigo al 443-813-1654 si puedo brindarle 
algún servicio a usted y su familia. ¡Lo apoyamos y lo amamos! 
 

 
Dr. Charles W. Kramer 
 
 


