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11 de agosto de, el año 2016
Estimados PS 206 familias,
Espero que todo está bien y que está disfrutando de su verano. Le escribo para informarle sobre
información importante relacionada con nuestro programa después de clases. En el pasado, PS
206 y otras escuelas vecinas se han asociado con la central de Queens Y para un programa
después de clases gratis para los estudiantes en los grados 3-5. Me notificó la semana pasada, que
la concesión que ofrece este programa no se extendió y que la central Queens Y no estará aquí
para proporcionar este servicio para el año escolar 2016-2017. Nos proporcionaron un sólido
programa para nuestros jóvenes y esto es muy desafortunado.
He trabajado con nuestra coordinadora de padres y directores de vecinos para encontrar una
alternativa para nuestras familias. Me complace informar de que después de un montón de
búsqueda que hemos decidido asociarse con ThinkingCap. ThinkingCap es una organización
bien establecida que proporciona un programa después de clases muy recomendable. Su lema es
"ser curioso ... ... Puede estar seguro de estar inspirado .." Dado que la gran mayoría de los
programas después de la escuela no operan a través de subvenciones, habrá una tarifa para los
estudiantes que asisten a este programa. La cuota se destina a proporcionar una calidad muy alta
y un programa atractivo para nuestros estudiantes.
ThinkingCap proporcionará un programa después de clases para los estudiantes de kindergarten
al grado 5, de lunes - viernes de 2: 30-6: 00.
Habrá dos sesiones de orientación se puede asistir para obtener más información y para
reunirse con el equipo ThinkingCap: Sábado, 27 de de agosto de, 2016 a 206 PS @ 14:00 y
el viernes, 2 de septiembre de, el año 2016 @ 10: 00 am. Puede asistir a cualquier
orientación, ya que será la misma información. Además, se puede encontrar un enlace en
nuestro sitio web para más información y el proceso de solicitud. Sólo tienes que ir a ps206q.org
Estoy muy feliz de ser capaz de seguir prestando apoyo a nuestros PS 206 familias con sus
necesidades después de la escuela. Estoy seguro de que nuestra asociación con ThinkingCap será
maravillosa para nuestros estudiantes y la comunidad escolar en su conjunto.
Atentamente,
Joan L. Thomas
Director

