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Estamos culminando los primeros meses del 
año escolar y ya tenemos mucho que celebrar. 
Este año, nos estamos centrando en los aspectos 
fundamentales. A través del trabajo con nuestros 
estudiantes para que dominen los conceptos básicos, 
estamos sentando unas bases sólidas para el éxito 
de cada uno de los niños que ingresa por nuestras 
puertas. 

El condado de Prince George es un lugar especial, y 
nos desempeñamos mejor cuando trabajamos juntos. 
Nos estamos embarcando en un ambicioso proyecto 
de construcción de seis escuelas. Asimismo, somos 
pioneros de nuevos programas de educación técnica 

y profesional, cuyo fin es preparar a los estudiantes para la trayectoria de su 
elección después de la graduación. 

Son estos logros e iniciativas los que están haciendo que más familias le confíen la educación de sus hijos a las 
Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) Este año escolar, experimentamos nuestro mayor 
incremento en matrículas en más de 15 años; un voto de confianza en la increíble labor de nuestros maestros, 
directores y personal de apoyo. Estamos centrados en garantizar una enseñanza, un aprendizaje y un liderazgo 
de la más alta calidad en cada escuela. 

Espero que me acompañen, en las siguientes páginas, a celebrar nuestros éxitos, a aprender más sobre nuestras 
nuevas iniciativas y discutir formas para ayudarnos a continuar creciendo juntos. Espero con ilusión ver lo que 
construimos a medida que progresa el año. 

Con orgullo PGCPS,

Dra. Monica E. Goldson

Directora ejecutiva

Escuelas Públicas del Condado de Prince George
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A continuación se encuentran algunas de las novedades e iniciativas para el año escolar 2019-20:

 Número récord de matrículas Las matrículas aumentaron en casi 4,000 estudiantes para el año 
académico 2019-2020. Este es el mayor aumento en el número de matrículas anuales en más de 15 años. 
Actualmente, el sistema escolar cuenta con 136.500 estudiantes. Esto quiere decir que las matrículas 
han aumentado en más de 13,000 estudiantes desde el año académico 2012-2013. 

  Mejorando el transporte: Contamos con un nuevo grupo de trabajo de trasporte, de 23 miembros, que 
está encargado de desarrollar ideas, enfoques y soluciones para abordar los persistente desafíos para 
recoger y dejar puntualmente a los estudiantes. La meta de este grupo es ofrecer recomendaciones 
prácticas para mejorar las horas de llegada y salida de los autobuses y evaluar los esfuerzos de 
contratación y retención de conductores de autobús, así como explorar la necesidad de cambios en 
las rutas de los autobuses; el cambio a un modelo de central de transporte para recoger y dejar a los 
estudiantes, y la modificación de las horas de inicio de clases. El grupo de trabajo está formado por 
padres de familia, un miembro de la Junta de Educación, personal del sistema escolar y representantes 
sindicales y del gobierno del condado.

 Incremento de la transparencia:El pasado mes de marzo, un estudio de la Oficina de Auditorías 
Legislativas de Maryland (OLA, por sus siglas en inglés) identificó un número de problemas 
en nuestras prácticas de gestión financiera entre 2015 y 2017. En respuesta, buscamos tomar 
medidas proactivas y transparentes para llevar a 
cabo una auditoría forense adicional con el 
fin de descubrir posibles incumplimientos y 
establecer los pasos necesarios para abordar estos 
asuntos. La auditoría de OLA contó con 19 hallazgos 
que requerían medidas correctoras por parte de 
PGCPS. Hemos detallado un plan correctivo para 
abordar estos hallazgos, con el fin de cumplir a 
cabalidad con los estándares establecidos en el 
informe de OLA. El estatus de cada hallazgo puede 
consultarse en la página de internet: www.pgcps.org/
ceo. 

  Al servicio de todos los estudiantes: PGCPS presta 
servicios a casi 18,000 estudiantes que requieren 
diversos servicios de educación especial. Más de 15,700 estudiantes (entre los 3 y 21 años de edad) 
cuentan con un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) para recibir servicios 
de instrucción especializada y servicios afines. El Departamento de Educación Especial ha elaborado 
un plan estratégico para el año 2019-2020, con el fin de abordar mejoras programáticas, la supervisión 
general de los IEP y la implementación de estrategias comprobadas para incrementar el rendimiento 
y el desempeño de los estudiantes.  En total, estos esfuerzos ayudarán a nuestros estudiantes, 
independientemente de sus capacidades, a recibir una educación de calidad.

 PGCPS en Español (Facebook): Con el fin de reconocer la importancia de involucrar a las familias y 
las comunidades de diferentes orígenes, hemos lanzado oficialmente PGCPS en Español en Facebook. 
Esperamos que este importante servicio ayude a toda la comunidad de PGCPS a mantenerse al día y 
conectada con lo que está ocurriendo en el distrito.

INTRODUCCIÓN NOVEDADES E INICIATIVAS 2019-20 
Este año continuamos involucrando a la comunidad para que nos ayude a abordar los asuntos más importantes 
para las familias de PGCPS. 
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PILARES DEL ÉXITO
El Plan para PGCPS ofrece una dirección estratégica para los programas académicos, las iniciativas y las 

instalaciones. Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de los estudiantes en todos los niveles de grado, salones de 

clase y escuelas a través de la expansión del acceso a educadores de alta calidad y servicios de apoyo, al tiempo que 

aceleramos la construcción de instalaciones modernas.

Resultados del Programa de Evaluación Integral de Maryland 2019 
. En general, los puntajes de nuestro Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, por sus siglas en inglés) 

son un reflejo de las ganancias y pérdidas del estado. Nos centramos en invertir en los aspectos fundamentales de las 

matemáticas y el inglés para mejorar el desempeño estudiantil general y ofrecerles a los estudiantes y las familias de 

nuestra comunidad una educación y un liderazgo de las más alta calidad en cada escuela. 

Este año los resultados del MCAP 

mostraron lo siguiente: 

  Los estudiantes afroamericanos de 

las escuelas primarias e intermedias 

del condado de Prince George 

se desempeñaron mejor que sus 

pares de Maryland en la sección de 

Artes del Idioma Inglés (ELA) de la 

evaluación MCAP. 

  En años recientes, hemos 

concentrado nuestros esfuerzos en 

mejorar el desempeño estudiantil 

en Artes del Idioma Inglés, y los 

puntajes demuestran ganancias 

moderadas en estas áreas. 

Continuamos invirtiendo en estos 

esfuerzos a través de la provisión de 

más recursos estudiantiles y apoyo, 

incluida la creación de un nuevo 

programa digital de lectoescritura. 

  Aunque nuestros puntajes de 

matemáticas en la MCAP continúan 

siendo inferiores al promedio del 

estado, estamos estableciendo 

altos estándares académicos y 

mayores recursos para ayudar a los 

estudiantes a dominar los conceptos 

básicos del nivel de grado o de 

grados superiores.

Novedades del Plan para PGCPS:
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Novedades sobre la construcción de escuelas 
Con el apoyo de la ejecutiva del condado Angela D. Alsobrooks y el Consejo del Condado, PGCPS 
invertirá 25 millones de dólares anuales, durante los próximos, 30 años, en fondos para la construcción 
de escuelas; lo que representa la mayor inversión en infraestructura en generaciones..

Tras considerar cuidadosamente las comunidades escolares más necesitadas y con la mayor necesidad 
de reparaciones, PGCPS eligió seis escuelas para incluirlas en la primera ronda de construcción de nuevas 
escuelas: Drew-Freeman, Hyattsville, Kenmoor y Walker Mill, así como nuevos edificios en las áreas de 
Adelphi y del sur del condado. En el área escolar del sur, se consolidarán la Escuela Primaria Potomac 
Landing y la Escuela Intermedia Gourdine en un nuevo edificio que albergará a los estudiantes desde kínder 
hasta octavo grado.

El proyecto total de construcción añadirá más de 5,500 cupos y mejorará los entornos de aprendizaje para 
más de 10,000 estudiantes.

Además de la selección de las escuelas para la ronda inicial de construcción, PGCPS se ha embarcando en 
un proceso de contratación, único en su clase, que duplica las metas de inclusión de pequeñas empresas 
estatales y empresas pertenecientes a minorías, garantizando que tanto las unas como las otras participen 
en cada parte del proceso. La inversión en la comunidad no puede concluir con la contratación local. También 
estamos haciendo que nuestros socios empresariales contribuyan a la comunidad de la que ahora forman 
parte. Los promotores y las empresas que deseen trabajar con nosotros también deben establecer pasantías 
y becas para los estudiantes de PGCPS. 

En la próxima década, más 30 escuelas del distrito serán renovadas para mejorar las condiciones de 
aprendizaje y de trabajo.

Para conocer más sobre el Plan para PGCPS, visite pgcps.org/blueprint. 
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La gala inaugural del Salón de la Fama de PGCPS, organizada por la fundación sin fines de lucro “Excellence 
in Education Foundation for PGCPS” (Fundación Excelencia en la Educación para PGCPS), entretejió un relato 
de excelencia, logros, perseverancia y orgullo a través de las historias de siete invitados de honor excepcionales, 
todos ellos ex alumnos y maestros. Las personas que ingresaron al salón de la fama fueron el campeón de boxeo 
Sugar Ray Leonard, la cantante y compositora nominada a los premios Grammy, Kenny Lattimore; el senador 
del estado Mike Miller, el pastor John K. Jenkins, la educadora Celeste Williams, el delegado del estado Jazz 
Lewis y el Dr. Tuajuanda C. Jordan, presidente del St. Mary’s College.  

La gala recaudó exitosamente más de 150,000 dólares para apoyar a los estudiantes y las escuelas. Fue un 
verdadero honor recibir y agasajar a nuestra familia PGCPS en una noche sinigual.

INFORMACIÓN DESTACADA: GALA DEL SALÓN DE LA FAMA DE PGCPS 
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La Dra. Goldson y los receptores del premio para egresados 
“Rattlers on the Move” de la Universidad A&M de la Florida 
(FAMU) durante el partido de fútbol americano de celebración 
del inicio del año escolar (Homecoming).

PGCPS EN CIFRAS

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS!
Siga a la Dra. Monica Goldson en Twitter:  
@drmonicaCEO

Siga a PGCPS en Facebook, Instagram,  
y Twitter: @pgcps

Suscríbase para recibir alertas por mensaje de texto 
y correo electrónico en www.pgcps.org

PGCPS en Espanol:  
www.pgcps.org/es/
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estudiantes  

$53M Plan para la 

financiación de PGCPS
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contratados 
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directores 
de escuela 

contratados

4,500  

dispositivos de 

alfabetización digital 

17  

escuelas con 
programas de 

prekínder ampliados 




