
12 de enero de 2021 

Familias del PCSSD, 

Reconocemos que la pandemia ha sido difícil de manejar para muchos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, PCSSD  
se complace en anunciar nuestro programa de intervención virtual GRATUITO después de la escuela para  
estudiantes en los grados K-12. Durante el programa de intervención después de la escuela, los estudiantes tendrán  
la oportunidad de recibir tutoría que puede ayudarlos a pasar al siguiente grado con éxito. No es un programa  
obligatorio, pero se recomienda encarecidamente. Queremos que todos nuestros estudiantes tengan éxito y  
esperamos que aprovechen este programa. 

El distrito ha diseñado este programa para después de la escuela para ayudar a los estudiantes a evitar la retención  
al brindar intervención académica en "tiempo real" y apoyo para los estudiantes en los grados K-12 en las cuatro  
áreas principales (inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales). El programa de primaria es para cualquier  
estudiante de primaria que haya reprobado clases y esté en riesgo de ser retenido.  

El programa de recuperación después de la escuela comenzará en  febrero para los estudiantes de primaria. Las 

sesiones serán los martes y jueves desde 4:30 p.m. – 5:30 p.m. 

Debido a que estamos verdaderamente comprometidos con el  éxito de su hijo, esperamos que esté 
comprometido con el programa. Por lo tanto, después de dos ausencias  injustificadas, la Dra. Yolaundra Williams, 
Coordinadora de Recuperación después de la escuela, retirará a los estudiantes del programa.

Primaria:    16 de febrero - 13 de mayo de 2021, los Martes  y Jueves desde 4:30 p.m. – 5:30 p.m.  

A continuación se muestra el enlace para el formulario de registro. Complete un enlace para cada estudiante. Si  
necesita una solicitud en papel, comuníquese con su escuela. Una vez completado, devuélvelo a la administración.  
Si necesita información adicional, comuníquese con la Sra. Kalonda Brooks al (501) 234-2061 para obtener más  
información.  

Formulario de registro de recuperación después de la escuela de la escuela primaria 

Respetuosamente, 

Yolaundra Williams, Ed.D 

DR. YOLAUNDRA WILLIAMS, DIRECTOR OF SPECIAL PROGRAMS, LEARNING SERVICES 
Phone:  (501) 234-2090, Fax:  (501) 490-0254, Mobile:  (501) 516-2712, ywilliams@pcssd.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9opju8LcKzw_FpmSAfiIJlkXPfp7rTUPX1Ca35JCdreat1Q/viewform?usp=pp_url



