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Estimadospadres/ tutores:
El Departamento de Currículo e Instrucción elaboró varios paquetes de tareas enriquecedoras
para el invierno, la primavera y el verano (de kinder al 12.” grado) como parte de nuestro
programa para apoyar el rendimiento académico excepcional de los estudiantes. Además de
brindar apoyo que los padres y los estudiantes puedan usar durante todo el año, esta iniciativa
brinda apoyo para el Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP,por sus siglas en
inglés) y las Evaluaciones de Escuela Superior (HSA,por sus siglas en inglés).
Los paquetes de enriquecimiento estudiantil y las guías de respuestas serán publicados como
recurso en nuestra página de internet y permanecerán publicados todo el año. Se puede acceder a
ellos a través de una pestafia en la página principal de PGCPSetiquetada "Student Enrichment
Packets". La direccién de internet PGCPS es www.pgcps.org. Si bien animamos a los padres a
asegurar que sus estudiantes finalicen los paquetes para obtener práctica adicional en las áreas de
contenido para su nivel de grado, no estamos exigiendo que los maestros hagan comentarios

sobre la finalización de estas actividades ni otorguen crédito adicional por el trabajo realizado.
Se adjunta a esta carta una lista de los paquetes disponibles y preguntas frecuentes para
información adicional.

Si necesita clarificación adicional o tiene preguntas, por favor, escriba a la Dra. Judith J. White,
directora de Currículo e Instrucción, en break.packet(Apgcps.org.
¡Gracias por colaborar con nosotros en la educación de su hijo!
Atentamente,

teo

Kara Libby, Ed.D.

Directora académica
Enclosures
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Paquetes de enriquecimiento estudiantil opcionales 2019-2020
Grado

Kindera 5.* grado.

e

idioma Inglés y ciencias sociales

e Paquetes por grado para matemáticas

Paquetesde ciencias por grado (primavera y

e

6.° a 8.° grado

Paquetes de contenido disponibles
Paquetes por grado para Lectura/Artes del

verano)

e Matemáticas: Matemáticas Aceleradas1,

Matemáticas Aceleradas 2, Fundamentos de

Álgebra, matemáticas de 6.” grado,
matemáticas de 7.” grado, matemáticas de 8.”

e
e

9.” a 12." grado

e
e

Guías de

respuestas

grado.
Paquetes deciencias por grado (primavera y

verano)

Ciencias de 8.” grado (solo invierno)
Lectura universitaria y profesional/Artes del
Idioma Inglés

e Matemáticas: Álgebra 1, Geometría y Álgebra
e

Guías de

respuestas

Ciencias de 5.° grado (solo invierno)
Lectura/Artes del idioma inglés
Estudios sociales

e

Recursos
adicionales

2
Gobierno Local, Estatal y Nacional
Biología
Calendario del Programa de Bachillerato
internacional (solo verano)
Calendario de cursos que otorgan créditos
universitarios (Advanced Placement)

(solamente durante el verano)

Guías de

respuestas

o
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Paquetes de enriquecimiento estudiantil 2019-2020
Preguntas frecuentes

P: ¿Son obligatorios los paquetes de enriquecimiento estudiantil?
R: No. Los paquetes de enriquecimiento estudiantil son optativos, pero se recomienda que anime a

su hijo a quelosfinalice durante el año para mantener o adquirir nuevos conocimientos, conforme

se va preparando para el próximo año escolar.

P: ¿Cómo puedo obtener los paquetes de tareas?
R: Se puede accedera los paquetes a través de una pestaña etiquetada "Student Enrichment
Packets" en la página de inicio del sitio de internet de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
George (PGCPS)Elsitio de internet de PGCPS eswww.pacps.ora.
P: ¿Cuándo estarán disponibles las guías de respuestas?
R: Las guías de respuestas correspondientes a cada uno de los paquetes ya estarán publicadas.
Varios de los paquetes de verano no
incluyen guías de respuestas, ya que son actividadesdiarias.
P: ¿Son los paquetes de tareas para todos los estudiantes de las escuelas de PGCPS,
incluidos los de las escuelas chárter?
R: Sí. Los paquetes son sistémicos para todos los estudiantes, y optativos. Seleccione solamente
aquellos paquetes del grado escolar de su hijo.
P: ¿Hay un paquete para los estudiantes de prekinder?
R: No. Los paquetes estan disponibles solo para los estudiantes de kinderal 12.° grado.
P: ¿Qué puedo hacersi mi hijo necesita ayuda para completar el paquete de tareas?
R: Estos paquetes son solamente para práctica; no exigimos que los maestros presten ayuda ni
quereviseneltrabajo.
P: ¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas sobre el calendario o paquete?
R: Puede enviar un correo electrónico a break.packet(Wpgceps.org.
P: ¿Quién recibirá el paquete de mi hijo una vez que estén terminadas?
R: No es obligatorio entregar los paquetes, ya que el objetivo es solo usarlos con su hijo o hija.
P: ¿Recibirá créditos mi hijo por haber hecho las tareas?
R: Los paquetes son optativos, y no se otorgará crédito por finalizarlos.
P: ¿Qué puedo hacer si no puedo bajar el paquete de tareas de la página de internet?
R: Intente descargarlo desde una computadora diferente, o puede enviar un correo electrónico a:
break.packet@pgcps.org.

