POUGHKEEPSIE CITY SCHOOL DISTRICT
18 South Perry Street, Poughkeepsie, New York 12601
| Telephone (845) 451-4900 ext. 4950 |

Eric J. Rosser, PhD, Superintendent of Schools
April 19, 2021
Dear Poughkeepsie City School District Parents and Caregivers,
Marvelous Monday! I hope that this communication finds you and your family well.
As part of each Principal Fireside Chats, building principals have been addressing
questions related to the PCSD Hybrid Instructional Model and have answered questions
related to the upcoming 4th marking period. Principals have communicated that
efforts are underway to expand the number of students currently participating and
also will be exploring the feasibility of expanding the number of instructional days
students will be able to participate. Below are a few frequently asked questions and
answers that will provide additional clarity:
•

How long will I have to articulate interest in my child participating in the PCSD
Hybrid Learning Model?
The Poughkeepsie City School District recently released a survey seeking
information from parents who are interested in participating in the PCSD
Hybrid Learning Model. The survey can found on the pop-up on the district’s
website or by clicking here. Deadline to express interest is April 30, 2021.

•

My child is already participating in the PCSD Hybrid Learning Model, do I need
to complete the survey again?
If your child is currently participating there is not a need to express interest.

•

I’m interested in my child participating in more than two days of in-person
instruction, will this be made available for the 4th marking period?
Every effort is being made to expand the number of days students will be
able to engage in in-person learning. The following factors will determine
the feasibility of expanding in-person instructional days: students’ Individual
Education Plans (IEP), number of students participating in hybrid model, size
of classrooms at each school, and transportation.

•

How will it be communicated if my child will be able to participate in the PCSD
Hybrid Learning Model for the 4th marking period?
Building Principals will communicate with parents details associated with
their child’s participation in the PCSD Hybrid Instructional Model for the 4th
marking period.

•

How will it be communicated to parents if my child’s in-person instructional
participation will be expanded?
Building Principals will communicate with parents and share with them if,
given the factors above, their child’s in-person instructional days have
expanded.

•

How can I learn more about the Hybrid Instructional Model?
Each building principal is uniquely positioned to address all questions
pertaining to the Hybrid Instructional Model. Principals conduct Fireside
Chats to provide updates to their school community and also answer
parents’ questions. Please contact your child’s principal to learn when your
child’s school is hosting Principal Fireside Chats.

•

Where might I find information online about the PCSD Hybrid Instructional
Model?
The Poughkeepsie City Public School District has published information on
its plan for Hybrid instruction that can be accessed at the link below:
Hybrid/Remote Learning Plan

•

What should I do in preparation of my child transitioning to in-person learning
for the 4th marking period?
All parents are highly encouraged to participate in your child’s school’s
Principal Fireside Chat. Fireside Chats are designed for building principals to
provide school updates and answer questions that parents and caregivers
might have.
Additionally, prior to participating in in-person learning, all parents are strongly
encouraged to review the district’s Hybrid Instruction safety protocols that can
be located on the PCSD website and can also be accessed by clicking the
following links:
A Family Guide to Hybrid Learning (English)
A Family Guide to Hybrid Learning (Spanish)

•

How can I be included in receiving weekly updates from the Superintendent’s
Office on what is happening across the Poughkeepsie City School District?
Parents and caregivers can join the growing number of critical stakeholders
who are receiving weekly briefs on the various activity occurring throughout
the district by signing up to receive the Superintendent’s Brief. The
Superintendent’s Brief is a weekly publication designed to keep PCSD school
community informed. Sign up by clicking the following link:
Superintendent’s Brief Sign Up

District staff and parents across the country have been confronted with various
challenges associated with the implications of the COVID-19 pandemic. PCSD
appreciates your continued partnership in the education of our children during this
unique time in the history of the world. Working together we are destined to produce
the brightest children.
Please reach out to your child’s building principal if you have any questions. Each
principal is positioned to answer your questions and through partnership with you,
support your child’s academic success.
Yours in Education,

Dr. Eric Jay Rosser
Superintendent of Schools
CC: BOE
PCSD Principals

POUGHKEEPSIE CITY SCHOOL DISTRICT
18 South Perry Street, Poughkeepsie, New York 12601
| Telephone (845) 451-4900 ext. 4950 |

Eric J. Rosser, PhD, Superintendent of Schools
19 de abril de 2021
Estimados padres y Cuidadores del Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie,
¡Maravilloso lunes! Espero que esta comunicación los encuentre bien a ustedes y a su
familia.
Como parte de cada una de las charlas junto al fuego de los principales, los
principales del edificio han estado respondiendo a las preguntas relacionadas con el
Modelo de Instrucción Híbrida del PCSD y han respondido a las preguntas
relacionadas con el próximo 4to período de calificación. Los principales han
comunicado que los esfuerzos están en marcha para ampliar el número de
estudiantes que participan actualmente y también se explorará la viabilidad de
ampliar el número de días de instrucción los estudiantes podrán participar. A
continuación se presentan algunas preguntas y respuestas frecuentes que
proporcionarán mayor claridad:
•

¿Cuánto tiempo tengo para manifestar mi interés en que mi hijo participe en
el Modelo de Aprendizaje Híbrido del PCSD?
El Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie publicó recientemente
una encuesta en la que se solicita información a los padres que están
interesados en participar en el Modelo de Aprendizaje Híbrido del PCSD. La
encuesta se puede encontrar en la ventana emergente del sitio web del
distrito o haciendo clic aquí. La fecha límite para expresar interés es el 30
de abril de 2021.

•

Mi hijo ya está participando en el Modelo de Aprendizaje Híbrido del PCSD,
¿tengo que volver a completar la encuesta?
Si su hijo está participando actualmente, no es necesario que exprese su
interés.

•

Estoy interesado en que mi hijo(a) participe en más de dos días de instrucción
en persona, ¿estará esto disponible para el 4to período de calificación?
Se está haciendo todo lo posible para ampliar el número de días que los
estudiantes podrán participar en el aprendizaje en persona. Los siguientes
factores determinarán la viabilidad de ampliar los días de instrucción en
persona: los Planes de Educación Individual (IEP) de los estudiantes, el
número de estudiantes que participan en el modelo híbrido, el tamaño de
las clases en cada escuela y el transporte.

•

¿Cómo se comunicará si mi hijo podrá participar en el Modelo de
Aprendizaje Híbrido del PCSD para el 4to período de calificación?
Los principales del edificio comunicarán a los padres los detalles
relacionados con la participación de su hijo en el Modelo de Instrucción
Híbrida del PCSD para el 4to período de calificaciones.

•

¿Cómo se comunicará a los padres si la participación de mi hijo en la
instrucción en persona se extenderá?
Los principales del edificio se comunicarán con los padres y compartirán
con ellos si, dados los factores anteriores, los días de instrucción en
persona de su hijo se han extendido.
¿Cómo puedo aprender más sobre el Modelo de Instrucción Híbrida?

•

Cada principal del edificio está en una posición única para responder a
todas las preguntas relacionadas con el Modelo de Instrucción Híbrida. Los
principales llevan a cabo charlas junto al fuego para proporcionar
actualizaciones a su comunidad escolar y también responder a las
preguntas de los padres. Por favor, póngase en contacto con el principal
de su hijo para saber cuándo la escuela de su hijo está organizando
charlas con el principal.
•

¿Dónde puedo encontrar información en línea sobre el Modelo Educativo
Híbrido del PCSD?
El Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie ha publicado información
sobre su plan de instrucción híbrida, a la que se puede acceder en el
siguiente enlace:
Plan de Aprendizaje Híbrido/Remoto

•

¿Qué debo hacer para preparar la transición de mi hijo al aprendizaje en
persona para el 4to período de calificación?
Se recomienda a todos los padres que participen en las charlas con el director
de la escuela de su hijo. Las charlas junto al fuego están diseñadas para que
los directores del edificio proporcionen información actualizada sobre la
escuela y respondan a las preguntas que los padres y cuidadores puedan
tener.
Además, antes de participar en el aprendizaje en persona, se recomienda
encarecidamente a todos los padres que revisen los protocolos de seguridad
de la Instrucción Híbrida del distrito que se pueden encontrar en el sitio web
del PCSD y también se puede acceder haciendo clic en los siguientes enlaces:
Una Guía Familiar para el Aprendizaje Híbrido (Inglés)
Guía Familiar para el Aprendizaje Híbrido (Español)

•

¿Cómo puedo ser incluido en la recepción de actualizaciones semanales de la
Oficina del Superintendente sobre lo que está sucediendo en todo el Distrito Escolar
de la Ciudad de Poughkeepsie?
Los padres y cuidadores pueden unirse al creciente número de interesados
críticos que están recibiendo resúmenes semanales sobre las diversas
actividades que ocurren en todo el distrito, inscribiéndose para recibir el
Informe del Superintendente. El Informe del Superintendente es una
publicación semanal diseñada para mantener informada a la comunidad
escolar del PCSD. Inscríbase haciendo clic en el siguiente enlace:
Inscripción en el Informe del Superintendente

El personal del distrito y los padres de todo el país se han enfrentado a varios desafíos
asociados con las implicaciones de la pandemia de COVID-19. El PCSD agradece su
continua colaboración en la educación de nuestros niños durante este momento único
en la historia del mundo. Trabajando juntos estamos destinados a producir los niños más
brillantes.
Por favor, póngase en contacto con el principal del edificio de su hijo si tiene alguna
pregunta. Cada principal está posicionado para responder a sus preguntas y a través de
la asociación con usted, apoyar el éxito académico de su hijo.
Suyo en Educación,
Dr. Eric Jay Rosser
Superintendente de Escuelas
CC:

BOE
PCSD Principals

