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Acción PGCPS: ¡Bienvenidos nuevamente!
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 01/04/2021 05:24 PM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
01/04/2021 05:24 PM EST
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Principales no�cias

No hay tareas la semana del: 4 al 11 de enero

No habrá tareas (prác�ca independiente) para los estudiantes de prekínder al
duodécimo grado entre el 4 y el 11 de enero. Durante esta semana, se anima a los
estudiantes a par�cipar en clubes y organizaciones escolares, o en otros pasa�empos al
final de la jornada escolar.

Lea la carta de la directora ejecu�va

Esta semana comienzan las Conversaciones Comunitarias
sobre los límites escolares
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Acompáñenos en una de nuestras próximas conversaciones comunitarias virtuales para
discu�r la Inicia�va Integral de Límites Escolares. Con los comentarios de la comunidad,
la inicia�va elaborará escenarios para modificar los límites escolares, con el fin de
poblar las instalaciones escolares nuevas y ampliadas, y de equilibrar la u�lización a lo
largo y ancho del condado.

Reunión 1 (zona sur del condado): martes, 7 de enero

Reunión 2 (en español): sábado, 9 de enero

Reunión 3 (zona central del condado): martes, 12 de enero

Reunión 4 (zona norte del condado): miércoles, 13 de enero

Más información/inscripción

Extensión de la fecha límite para la solicitud de admisión a
algunos programas de especialidad

La fecha límite para solicitar admisión a los programas de especialidad de la escuela
superior para el año escolar 2021-2022 se ha extendido hasta el viernes, 8 de enero
para los siguientes programas: Becarios de 3D, Academia de Ciencias de la Salud,
Bachillerato Internacional y P-TECH. El plazo para solicitar admisión a los programas de
CTE cierra el viernes, 15 de enero, y el plazo para solicitar admisión a los programas de
especialidad de kínder a 8.º grado y a la lotería para las escuelas públicas chárter está
abierto hasta el viernes, 29 de enero. 

Más información

Conteste la encuesta de los oficiales de recursos escolares

PGCPS está realizando una breve encuesta para evaluar el apoyo de la comunidad tanto
a los oficiales de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) en las instalaciones
como a otras medidas de seguridad escolar. Los resultados se u�lizarán para informar la
futura dirección del sistema escolar en lo relacionado con la seguridad y el bienestar de
los estudiantes y el personal. 

https://us02web.zoom.us/j/87886599000?pwd=eXF4UGc5V0V0WVZTRERCNEJXd05nZz09
https://www.eventbrite.com/e/pgcps-comprehensive-boundary-initiative-community-conversations-registration-131471176829
https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications
https://www.surveymonkey.com/r/PGCPS_SROs_Spanish


Responder la encuesta

Clima invernal durante el aprendizaje a distancia

Esté pendiente de los posibles cambios e impactos que pueda generar un día con nieve
o mal estado del �empo durante el aprendizaje a distancia.

Más información

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

4 al 11 de enero: Semana sin tareas

Ver calendario

Llamadas sobre la asistencia
Las llamadas diarias de no�ficación de asistencia para los padres se reanudarán el
martes 5 de enero. 

Reserve la fecha: foro comunitario sobre CTE
Los estudiantes que actualmente cursan 8.°, 9.° y 10.° grado están invitados a conocer
más sobre las ofertas de nuestros programas de Educación Técnica y Profesional (CTE)
durante el foro comunitario del 7 de enero a las 6:00 p. m.

Inscríbase

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 
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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. 

Contestar la encuesta

Búsqueda del próximo superintendente del estado 

La Junta de Educación de Maryland llevará a cabo unos foros comunitarios virtuales
para conocer las opiniones públicas sobre la búsqueda del próximo superintendente del
estado. 

Más información

En caso de que se lo haya perdido

Enseñanza crea�va durante la pandemia

Lea sobre cómo la maestra de la Escuela Primaria Whitehall, April Shawyer, usa
accesorios, videos y temas crea�vos ¡para que los estudiantes par�cipen durante su
clase de música virtual!

Ar�culo publicado en el diario Washington Post

Cuatro escuelas reconocidas por su educación para talentosos
y dotados 

La Escuela Intermedia Kenmoor, la Escuela de Inmersión en Francés Maya Angelou, la
Escuela Primaria Tulip Grove y la Escuela Primaria University Park, han cumplido los

https://pgcpsmdc.scriborder.com/family
https://www.greenwoodsearch.com/maryland-forum-info-page
https://www.washingtonpost.com/local/education/creative-pandemic-teaching/2021/01/02/d96a1e92-3bdd-11eb-bc68-96af0daae728_story.html


Calendario escolar 2020-2021
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requisitos para su designación como Escuelas de Excelencia en la Educación de
Talentosos y Dotados (EGATE, por sus siglas en inglés) de Maryland. ¡Esta reconoce la
excelencia en la educación de talentosos y dotados!

Enlaces directos
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