
Optar Por El 
Aprendizaje 

Completamente 
Remoto

El SLT Y la PTA DE PS20 QUIEREN QUE LAS 
FAMILIAS DE PS20 OPTEN PARA EL APRENDIZAJE 

REMOTO. 
Si lo hacemos, podemos reducir la cantidad de personas en 
el edificio de la escuela para que todos los que aprendan en 
persona estén seguros. Podemos utilizar recursos limitados 
para satisfacer las necesidades de todos los niños. también 

podemos enfocarnos en la planificación para un aprendizaje 
remoto significativo.  

Optar por el aprendizaje remoto 
permite a PS20 planificar los 
recursos donde se utilizan de 

manera más efectivamente para 
satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes: 
aprendizaje en persona para los 
niños que tienen una necesidad 

crítica de estar en la escuela y 
aprendizaje remoto para todos 

los demás niños.

Más contacto entre los niños, 
entre los niños y los maestros, 
y entre los padres/cuidadores y 

los maestros en cuando los 
niños son dejados en la escuela 
significa más riesgo para todos 

de contraer COVID-19. 
Mantener a los niños en casa es 

más seguro.

Optar por el aprendizaje remoto nos permite a todos planificar. 
Si los casos del virus aumenta, las escuelas cerrarán 
repentinamente sin aviso, lo que dejará a las familias sin tiempo 
para planificar el cuidado infantil.

Es más seguro, más equitativo, y más confiable.

OPTAR POR APRENDIZAJE REMOTO:

ES MÁS SEGURO ES MAS 
EQUITATIVO

ES MÁS FIABLE

PS 20 APOYARÁ A LOS ESTUDIANTES 
REMOTOS CON:

Desayuno y almuerzo
Servicios de educación y salud con cita 
previa (en lugar de a través del servicio de 
asistencia técnica)

Equipo de Liderazgo Escolar y 
Asociación de Padres y Maestros de 
PS20



Como 
Decido?

Su hijo puede estar mejor en la escuela 
si necesita:

Generalmente, es más seguro para todos si 
los estudiantes aprenden de forma remota.
Todos estamos ansiosos. Y todo cambia cada 
día. Todos estamos preocupados por lo que 
es mejor para nuestros hijos. Nos preocupa 
que si los enviamos a la escuela se enfermen, 
pero si los dejamos en casa, nuestras familias 
estarán sobrecargadas. Si su hijo necesita 
estar en la escuela para satisfacer sus 
necesidades básicas (alimentación, salud 
mental, educación especial), opte por el 
aprendizaje en persona! Pero si no es así, 
opte por el aprendizaje remoto.

• Wifi fiable

• Un lugar consistente para aprender 
durante el día

• Apoyo u orientación significativa en 
persona para aprender mejor

•

Sabemos que todos necesitan cuidado infantil! NYC 
está ofreciendo cuidado infantil a 100,000 familias. PS 

20 enviará información cuando esté disponible.

Si necesita enviar a su estudiante a 
la escuela en persona, ¡debe 

hacerlo! Pero si puede mantener a 
su estudiante en casa, queremos 

que lo haga, aunque no sea la 
opción ideal. Es más seguro, más 
equitativo y más confiable para 

todos.

Equipo de Liderazgo Escolar y Asociación de 
Padres y Maestros de PS20




