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Principales no�cias

¡Celebrando la Educación Técnica y Profesional (CTE)!

Durante el mes de la Educación Técnica y Profesional (CTE) queremos resaltar cómo
nuestro riguroso y vanguardista programa de CTE está preparando a los estudiantes
para profesiones con buenos salarios, de alta calidad y de gran demanda. ¡Vea algunos
puntos destacados recientes de los estudiantes!
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¡Felices 100 días de escuela virtual!
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¡Los maestros, el personal y los estudiantes encontraron formas crea�vas para celebrar
el día 100 del año escolar 2020-2021 a la distancia!

Sábado: Estudios Universitarios a su Alcance (A College
Educa�on is Within Your Reach)

El evento anual Estudios Universitarios a su Alcance se presentará virtualmente el
sábado, 20 de febrero, para ayudar a los estudiantes de 6.° a 12.° grado y a sus familias
a transitar el camino hacia la universidad. 

Inscríbase

Esta semana, el servicio de comidas es el martes y el miércoles

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhawhLP4vxcwnXtlSHbmAYris6gCyM6N6cO3nFmAT92fAD-Q/viewform


Esta semana, las comidas se entregarán el martes, 16 de febrero y el miércoles, 17 de
febrero. Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes en las escuelas o en los
lugares de entrega comunitarios entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.  

¡Siga la página de Facebook de PGCPS en español! 

¿Tiene Facebook? ¡Si es así, por favor, dele “me gusta” a nuestra página para recibir
información importante, actualizaciones y no�cias que su familia puede usar… en
�empo real!

Facebook

Charla sobre la vacuna con el Dr. Fauci

El Dr. Anthony Fauci, director del Ins�tuto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas, contesta preguntas y aborda inquietudes comunes sobre la seguridad y
eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en un seminario web con la directora
ejecu�va del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks. 
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Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 
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 16 de febrero: las clases comenzarán dos horas más tarde —reuniones de padres y
maestros.

23 de febrero: El plazo para apelar las calificaciones del segundo trimestre se cierra.

Ver calendario

Encuesta de acceso a internet
PGCPS está colaborando con el grupo de consultoría, Boston Consul�ng Group, y con
Comcast para obtener más información sobre cómo usted y su estudiante están
accediendo al servicio de internet durante la COVID-19. Sus respuestas ayudarán a las
familias a recibir mejores servicios de internet y apoyo, asimismo usted podría cumplir
con los requisitos para recibir una tarjeta de regalo Visa con un valor de 15 dólares.

Responda la encuesta

Sesión del Ins�tuto Familiar: Cómo entender las evaluaciones

Acompáñenos el jueves, 18 de febrero a las 6:00 p. m. para conocer los pormenores de
las expecta�vas para que los estudiantes tengan éxito en las evaluaciones de la
primavera.

Inscríbase

Concurso de ensayos para los estudiantes de la Escuela
Superior del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de los Estados Unidos solicita
presentaciones para su concurso de ensayos del 2021. Los estudiantes de 9.° a 12.°
grado están invitados a reflejar y compar�r sus opiniones sobre la pregunta: “¿Cuáles
son las responsabilidades de la ciudadanía y cómo apoyan y refuerzan el imperio de la
ley?” Los ganadores recibirán premios en efec�vo.

Más información

En caso de que se lo haya perdido

¡Los estudiantes cantan en Escenario de Zoom (Zoom Stage)
para conmemorar el mes de historia afroamericana!
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Monica Levin y Ka�e Lue�gen del Centro de Primera Infancia Frances Fuchs y Lyne�e Truske y AnDraea Keene del Centro de Primera
Infancia H. Winship Wheatley.

Los maestros de música de los Centros de Primera Infancia H. Winship Wheatley y
Frances Fuchs se unieron  para involucrar a 300 aprendices jóvenes y sus familias en
una ac�vidad virtual del mes de historia afroamericana para cantar juntos y honrar a
ar�stas del pasado y presente.  

Ver

Estudiante de la Escuela Superior Bowie, una de las mejores
jugadoras adolecentes de críquet

La organización USA Cricket eligió a Alicia Fernando, estudiante de la Escuela Superior
Bowie, para par�cipar su primer Grupo de Entrenamiento Nacional Femenino para
Menores de 19 años (Women’s Na�onal Under 19 Training Group). ¡El grupo prepara a
los mejores atletas del país para jugar críquet compe��vo para el equipo de los Estados
Unidos a nivel internacional!

Exalumno busca inspirar a futuros �sicos la�nos

¡Jorge Ramírez Or�z, exalumno de la Escuela Superior Charles H. Flowers y estudiante
de cuarto año de licenciatura de Física en la Universidad de Maryland, dice que su amor
por las ciencias comenzó con el concurso de ciencias (Science Bowl) de PGCPS! Hoy
Ramírez está trabajando para inspirar a la próxima generación de �sicos la�nos.

Leer más
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