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Acción PGCPS: Actualizaciones del servicio de Transporte: reunión pública el
jueves
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 11/17/2020 10:01 AM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
11/17/2020 10:01 AM EST
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Principales no�cias

Actualizaciones del servicio de Transporte: reunión pública el
jueves

Cuando las escuelas vuelvan a abrir para la instrucción en persona, habrá cambios en la
forma en que transportamos a los estudiantes en nuestros autobuses para mejorar las
llegadas retrasadas, la seguridad y la comunicación. Acompáñenos a una reunión
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pública a las 6 p. m. del jueves, 19 de noviembre para obtener más información sobre
estos cambios. Para enviar una pregunta  antes de la reunión pública, haga clic aquí. Las
preguntas más frecuentes se abordarán durante la presentación.

Para acompañarnos a la reunión que se llevará a cabo el jueves, por favor diríjase al
canal de YouTube de PGCPS. El enlace de la presentación también estará disponible en:
www.pgcps.org

Más información

Periodo de apelación de calificaciones del 1.er trimestre
Las calificaciones de los estudiantes para el primer trimestre se publicaron en internet
el 13 de noviembre. Esta fecha es diferente a la del calendario publicado actualmente,
que indica que las calificaciones se publicarán en internet el 19 de noviembre. Dado
que las boletas de calificaciones no fueron imprimidas, avanzamos varios días para
publicarlas. La ventana de apelaciones de las calificaciones del primer trimestre es el
viernes, 20 de noviembre y el martes, 1 de diciembre.

La lotería de los Programas de Especialidad y de las escuelas
Chárter ya está abierta

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

Conversación: Los Hombres Marcan la Diferencia
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Acompáñenos el jueves, 19 de noviembre, a las 7 p. m., a una conversación sobre la
importancia de las figuras masculinas en la educación de los niños. La reunión se
realizará en español con interpretación en inglés. Acompáñenos en la reunión de
Zoom aquí. Número de iden�ficación de la reunión: 935 0991 2991 Contraseña:
MEN2020

¿Necesita vacunas? Inscríbase para asis�r a una jornada de
vacunación gra�s

¿Necesita vacunas antes de regresar a la escuela? Los estudiantes pueden ser
vacunados gra�s en uno de los cuatro centros de bienestar ubicados en las escuelas
superiores hasta finales de noviembre. Las familias deben inscribirse por internet para
obtener una cita. 

Obtenga más información e inscríbase

Horario de distribución de comidas en días fes�vos
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Esta semana, las comidas para estudiantes estarán disponibles el lunes, 16 de
noviembre, miércoles, 18 de noviembre y viernes, 20 de noviembre. Las comidas para
la semana del Día de Acción de Gracias estarán incluidas en la distribución que se
llevará a cabo el viernes.  No se distribuirán comidas el Día de Acción de Gracias. 

Más información + lugares

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario

Reunión pública sobre el servicio de Transporte —  Jueves, 19 de noviembre.

Apelaciones para las calificaciones del primer trimestre — Viernes, 20 de noviembre y
cierra el jueves, 1 de diciembre.

Descanso del Día de Acción de Gracias — Las escuelas y las oficinas estarán cerradas
durante el descanso del Día de Acción de Gracias, entre el miércoles, 27 de noviembre y
el viernes, 29 de noviembre.

Ver calendario

Pautas actualizadas para la COVID-19 

https://www.pgcps.org/reopen-pgcps/distance-learning/meals
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El condado de Prince George anunció las pautas actualizadas de la Fase 2 para limitar la
propagación de la COVID-19. Para leer la lista completa de las pautas, por favor
visite: mypgc.us/reopen

La serie depor�va PG 13 estará al aire en el Fes�val de Cine
Virtual

La serie depor�vas de secundaria PG13 –que narra las experiencias de la vida real de
los atletas académicos del condado de Prince George a medida que equilibran los
deportes y los estudios, la vida hogareña y la familia, y el reclutamiento–, se proyectará
en el Fes�val de Cine Heritage 2020 el sábado, 21 de sep�embre.
Visite www.pgcmls.info/heritagefilm para registrarse y ver las películas. 

En caso de que se lo haya perdido

¡Nombran Directora del Año a la directora de la Escuela
Superior High Point!
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Calendario escolar 2020-2021

Aprendizaje a distancia

Portal Familiar SchoolMax

Ins�tuto Familiar

Portal de la reapertura de PGCPS

Programa de la Calidad del Agua de
PGCPS

Línea informa�va de cumplimiento

Blog Actualidad PGCPS

     STAY CONNECTED:

¡Nicole Isley-McClure, directora de la Escuela Superior High Point, fue nombrada
Directora del Año a Nivel de Secundaria por la Asociación de Directores de Escuelas
Secundarias de Maryland! Entre los logros de la Directora se encuentran servir a una
comunidad escolar grande y diversa, ser culturalmente más recep�va a los estudiantes,
mejorar el acceso a las oportunidades y la tasa de graduación.

Historia de ABC-7

“Desde Prince George hasta el Premio Nobel de la Paz”

¡Colin Hourihan, na�vo del condado de Prince George, es parte del equipo ganador del
Premio Nobel de la Paz 2020 en el Programa Mundial de Alimentos (PMA)! El PMA es la
rama de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas y la organización humanitaria
más grande del mundo. 

Leer más

Enlaces directos
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