
 

 

¡Vamos! 

 El artículo educativo §4-127 del Código de Maryland y los Procedimientos Administrativos 

2810 y 2810.1 exigen que TODAS las escuelas desarrollen e implementen un proceso de 

reciclaje a nivel escolar, en las cafeterías, salones de clase, oficinas y otras áreas.  

 Las escuelas formarán un Equipo Ecológico con el director, el coordinador de reciclaje y el 

supervisor de las instalaciones.  

 Los directores deben elegir un coordinador de reciclaje (a partir del personal de 

instrucción) para que trabaje con los estudiantes, el supervisor de las instalaciones y 

otros miembros del personal en el proceso de reciclaje en la escuela. 

 Promueva la participación estudiantil en la educación y motivación de la comunidad escolar.  

 

Aprenda a reciclar correctamente 

 Consulte la lista de artículos permitidos (próxima página), tome la prueba “¿Basura o 

Reciclaje?” en internet, y consulte más recursos en la página de reciclaje de PGCPS.  

 Ponga solo materiales permitidos en el contenedor.  Los artículos no permitidos contaminan 

los artículos reciclables y pueden hacer que la carga de materiales reciclables termine en un 

vertedero. 

 Cierre los botes de reciclaje para prevenir la contaminación de la basura; el camión del reciclaje 

vaciará el contenedor cerrado. Los botes de reciclaje de PGCPS tienen un mecanismo con 

seguro de cierre automático. A todas las escuelas e instalaciones se les entregaron candados. 

 Etiquete claramente todos los contenedores y poner afiches de basura y reciclaje de PGCPS 

sobre los contenedores. Imprima los afiches y etiquetas que se encuentran en la página de 

internet sobre reciclaje de PGCPS u ordénelos en la imprenta. 
 

Visite la página de internet de PGCPS sobre reciclaje,www.pgcps.org/recycling, para 

informarse sobre: 

 materiales permitidos en los contenedores de reciclaje de PGPCS; 

 ¿qué se tira en el contenedor de reciclaje de MyPGCPS? actividad; 

 afiches, etiquetas y señales para imprimir; 

 información sobre los contenedores; 

 horario de recogida del camión de basura; 

 ¡guías de reciclaje, recursos educativos y más! 

 

Comuníquese con el equipo de reciclaje 
 

Recycling.Program@pgcps.org 

Oficina de Servicios de Reciclaje de las Instalaciones 

301-952-6544 

http://www.pgcps.org/recycling
mailto:Recycling.Program@pgcps.org


 

 

Programa de Reciclaje de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) pueden reciclar materiales utilizando botes y 

contenedores mixtos (de una sola fuente), utilizando el servicio de recogida del depósito, y por medio de 

programas de devolución de tintas y cartuchos. 
 

Artículos permitidos para los botes y contenedores de reciclaje de las PGCPS: 
 

Papel 
Papel de oficina (colocar papel triturado en una bolsa de plástico transparente cerrada), papel de 
colores 

Sobres, archivos, fólderes, cuadernos y papel de cuaderno 

Bolsas de papel, periódicos (incluidos los encartes) 

Afiches, revistas, catálogos, correo basura 
 

Cartón 
Cartón (aplastado) 

Cartones de jugo o leche vacíos (remover las pajillas) 
 

Plástico 
Contenedores plásticos de cuello estrecho y de boca ancha, incluidas las tapas 

Botellas vacías y tapas plásticas, vasos plásticos (no plásticos n°6) 

Tazones de cereal (remover la cubierta de papel) 
 

Metal 
Contenedores metálicos de alimentos y bebidas con tapas; 

Papel aluminio, recipiente de aluminio para pasteles; 

Latas metálicas vacías (de sopa, vegetales, frutas, etc.) 
 

Vidrio 
Contenedores de alimentos o bebidas de cualquier color; 
 

Artículos no permitidos—No colocar estos artículos en los contenedores de reciclaje de las PGCPS: 
 

Libros de texto, muebles, aparatos electrónicos y accesorios, chatarra: llenar el Formulario de 

Transferencia para programar una recogida por parte de la bodega de reciclaje; 
 
     Cartuchos de tinta y tubos de tóner vacíos utilizando las etiquetas prepagadas incluidas en la caja original 
 

   NO alimentos 

          NO bandejas, platos o vasos desechables sucios/untados de comida 

   NO pañuelos desechables o servilletas 

NO utensilios de plástico, pajillas, paquetes de condimentos 

NO empaques de alimentos o bebidas 

NO bolsas de plástico/película de empaque; no bolsas de basura de plástico negro; bolsas para 

sándwiches; no bolsas de mercado ni envoltura de burbujas, etc.,  

NO paquetes de bocadillos: bolsas de frituras o envolturas de barras de granola, barras energéticas, 

dulces, etc. NO plásticos n° 6 (poliestireno expandido o extruido) 

NO materiales peligrosos ni vidrio quebrado 

 NO ramas ni materiales de jardín/patio 


