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Acción PGCPS: Actualización sobre el aprendizaje a distancia
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Principales no�cias

Inicia�va integral de límites escolares
A par�r de enero, organizaremos una serie de reuniones públicas virtuales para
recopilar comentarios de la comunidad sobre nuestra Inicia�va Integral de Límites
Escolares, un análisis imparcial de los límites escolares actuales, patrones de flujo
escolar y ubicaciones de programas para nuestras 165 escuelas de vecindario.

Se pospone la encuesta sobre la educación a distancia debido
a la ola de Covid-19
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Debido a la actual ola de COVID-19, PGCPS ha decidido posponer una encuesta para
evaluar la preferencia de las familias durante el segundo semestre entre un modelo de
instrucción híbrido y el un modelo de aprendizaje a distancia con�nuo hasta el final del
año escolar. Por favor lea esta actualización importante.

Ver actualización de la CEO

Seminarios virtuales sobre las construcción de escuelas
nuevas

Obtenga más información sobre el programa de financiamiento alterna�vo para la
construcción de escuelas de PGCPS, incluidas las actualizaciones específicas sobre
proyectos escolares y oportunidades comunitarias. 

Escuela Intermedia Drew-Freeman  • Miércoles, 9 de diciembre

Escuela Intermedia Hya�sville  • Lunes, 14 de diciembre

Escuela Intermedia Kenmoor  • Miércoles, 16 de diciembre

Escuela Intermedia Adelphi  • Jueves, 17 de diciembre

Escuela Intermedia Walker Mill  • Jueves, 17 de diciembre

Información adicional

Jornadas gratuitas de vacunación de invierno

PGCPS con�nuará llevando a cabo jornadas de vacunación gratuitas durante todo el
mes de diciembre en los centros de bienestar de las escuelas secundarias Bladensburg,
Fairmont Heights, Northwestern y Oxon Hill. Las familias deben inscribirse en línea
para una agendar cita. 

Más información 

Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles
Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes hasta el martes, 31 de diciembre, y
se pueden recoger en las escuelas o en los lugares de entrega comunitarios, los días
lunes y miércoles, entre las 10 a. m. y la 1 p. m. Por favor, tenga en cuenta que este
horario puede cambiar durante los días fes�vos. 

Más información

La lotería de los Programas de Especialidad y de las escuelas
chárter ya está abierta
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Las solicitudes para la lotería de admisión a nuestras escuelas chárter y a los Programas
de Especialidad para el año escolar 2021-22 se aceptarán de manera virtual hasta el
viernes, 29 de enero.  Las loterías de las escuelas chárter y de los Programas de
Especialidad se han combinado en una sola ventana de solicitud este año. 

Llene la solicitud ahora

Cuidado personal y apoyo para los jóvenes y adolescentes

El Sistema de Bibliotecas Memorial del Condado de Prince George (PGCMLS) está
disponible por internet las 24 horas al día, los siete días de la semana mediante Digital
Suite, Crea�ve Suite y más de 85 recursos virtuales, incluidas tutorías bilingües,
herramientas de preparación de exámenes universitarios, entretenimiento,
oportunidades para adolescentes ¡y mucho más! 

Más información

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

11 de diciembre: desarrollo profesional, no habrá clases para los estudiantes.

24 - 31 de diciembre: vacaciones de invierno y fiestas navideñas. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.
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1 de enero: vacaciones de invierno y día fes�vo de Año Nuevo. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.

Ver calendario

Avance de la temporada 2021 de la serie PG 13

Nuestra serie depor�va de secundaria PG13 sigue a los atletas académicos durante el
aprendizaje a distancia y documenta los desa�os únicos en torno al reclutamiento
durante de la COVID-19. ¡Echa un vistazo a los avances y mantente atento a los nuevos
episodios a par�r de febrero!

Ver

Comentario público: Polí�ca de Asistencia, Ausencia y
Absen�smo Estudian�l
La Junta de Educación está aceptando comentarios sobre los proyectos de polí�cas
relacionadas con la Polí�ca de Asistencia, Ausencia y Absen�smo de los Estudiantes. Los
comentarios pueden enviarse mediante este formulario o enviando un correo
electrónico a: tes�mony@pgcps.org. Fecha límite: 5:00 p. m. del miércoles, 9 de
diciembre.

Más información

Encuesta sobre el Plan Estratégico del ambiente escolar 

PGCPS está en el proceso de desarrollar un plan estratégico centrado en la equidad
para orientar el rumbo de nuestro sistema escolar más allá de 2020. Como parte de
este proceso, necesitamos su opinión sobre nuestra cultura y ambiental. ¡Sus
comentarios son cruciales para la creación del plan de nuestro sistema para seguir
adelante!

Contestar la encuesta

Encuesta sobre la ayuda federal de impacto
La encuesta sobre la ayuda federal de impacto, que habilita a PGCPS a obtener fondos
de subvención federales para apoyar a nuestras escuelas, ha pasado al mundo digital. El
Departamento de Educación de Estados Unidos exige que todos los sistemas escolares
que reciben fondos federales encuesten a cada estudiante todos los años. Las
instrucciones en cómo contestar la encuesta se enviaron a las familias por el ScribOrder
Family Dashboard. 
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Calendario escolar 2020-2021
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Contestar la encuesta

En caso de que se lo haya perdido

Los adornos navideños de un grupo de estudiantes de la
Escuela Intermedia Hya�sville destacarán en la exhibición
nacional del árbol de navidad

Los estudiantes de las Escuelas Intermedia de Hya�sville, Marilyn Phan, Jackson Fassler,
Emily Natalia Blanco, Corey Schmick y Camila Aguayo, ¡verán sus adornos temá�cos de
Maryland únicos formar parte como parte de la exhibición del árbol de navidad
nacional de America Celebrates! Los adornos también se exhibirán dentro de la Casa
Blanca.

¡Campeones del primer Science Bowl de escuela intermedia! 

El equipo de Science Bowl de Robert Goddard Montessori ganó su primer campeonato
de su escuela en una competencia final reñida con la Escuela Intermedia Mar�n Luther
King Jr. Este fue el primer campeonato del Science Bowl a nivel de escuela intermedia.  

Ver
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