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Principales no�cias

¡Comienza la vacunación contra la COVID-19 para los maestros
y el personal!

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, recibe su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

¡Más de 1.400 maestros y miembros del personal de PGCPS estuvieron entre los
primeros en recibir una vacuna contra la COVID-19 este fin de semana, dando inicio a
nuestro programa de vacunación de empleados! Se espera que las jornadas de
vacunación duren entre seis y ocho semanas para incluir a cada uno de los miles
de miembros de nuestro equipo que desean vacunarse.

"Conozca los hechos reales sobre la vacuna"
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La enfermera Sue Righter de la Escuela Intermedia Mar�n Luther King Jr. administra una dosis de la vacuna contra la COVID-19 a
Tina Sonde, maestra de kínder de la Escuela Primaria Gaywood.

El informe de calificaciones del segundo trimestre estará
disponible la próxima semana

Las calificaciones del segundo trimestre se publicarán el lunes, 8 de febrero, en el portal
para padres SchoolMax. Las boletas de calificaciones se enviarán por correo postal a las
familias antes del 12 de febrero. Si no ha recibido la boleta de calificación el 17 de
febrero; por favor, envíe un correo electrónico a myreportcard@pgcps.org con el
asunto: “Missing Report Card” y la siguiente información del estudiante –nombre y
apellido, escuela a la que asiste, grado que cursa y dirección postal. Durante el
aprendizaje virtual, solo se enviarán por correo postal las boletas de calificaciones del
segundo y el cuarto trimestre. 

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

Inclemencias del �empo: Actualización sobre las comidas 

La distribución de comidas del lunes, 1 de febrero se canceló debido al mal �empo. La
distribución está programada para reanudarse el martes, 2 de febrero, si las
condiciones mejoran. Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes 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.

¡Siga la página de Facebook de PGCPS en español! 

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


¿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

Clases de inglés para adultos

Prince George's Community College está ofreciendo clases de inglés como segundo
idioma (ESL) por internet para adultos. Si requiere más información o si �ene
preguntas, llame al 301-546-8350 o envíe un correo
electrónico a: adulteduca�on@pgcc.edu. Haga una cita para inscribirse aquí.

Horario de clases: Primavera 2021

¡Novedades! Interpretación en español para las reuniones de
la Junta de Educación 

Los padres y los miembros de la comunidad que asistan a las reuniones virtuales de la
Junta de Educación ahora pueden acceder a la interpretación simultánea en español al
hacer clic en el globo en la parte inferior de la pantalla Zoom y seleccionar "Spanish
(español)". El número de teléfono para acceder a la interpretación simultánea en
español en las reuniones de la Junta de Educación es: 508-924-5155. Los servicios de
interpretación consecu�va seguirán estando disponibles para los padres
hispanohablantes y los miembros de la comunidad que se inscriban con an�cipación
para dar tes�monio.

Anuncios
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Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

2 de febrero: sesión de trabajo y audiencia pública de la Junta de Educación sobre el
presupuesto.

8 de febrero: las boletas de calificaciones del segundo trimestre estarán disponibles
SchoolMax.

15 de febrero: todas las escuelas y las oficinas estarán cerradas —día fes�vo con
mo�vo del Día de los Presidentes. 

16 de febrero: las clases comenzarán dos horas más tarde —reuniones de padres y
maestros.

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

MARTES: sesión de trabajo y audiencia pública de la Junta de
Educación sobre el presupuesto para el año fiscal 2022

La Junta de Educación del Condado de Prince George los invita a compar�r sus
comentarios en relación al presupuesto opera�vo propuesto para el año fiscal 2022, el
martes, 2 de febrero a las 5 p. m., seguido de una audiencia pública a las 7 p. m. 

Más información

https://go.activecalendar.com/pgcps/
https://survey-d.dynata.com/survey/selfserve/53b/2012882?list=7&c=2#?
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2bd8256


Sesión del Ins�tuto Familiar: Estrategias de Aprendizaje a
Distancia

Acompáñenos el jueves, 4 de febrero, a las 6:00 p. m. y aprenda estrategias para ayudar
a los niños con el aprendizaje a distancia.  Esta sesión se centrará en las “habilidades de
funcionamiento ejecu�vo” que regulan las conductas cogni�vas y sociales como
controlar los impulsos, prestar atención, recordar información, planificar y organizar el
�empo y los materiales, y responder apropiadamente a situaciones sociales y
situaciones estresantes.

Inscríbase

En caso de que se lo haya perdido

"Superamos cualquier cosa:" Los maestros de PGCPS
comienzan a vacunarse

¡Échele un vistazo al primer fin de semana del programa de vacunación de PGCPS!

Historia de ABC-7

Cientos de maestros y miembros del personal comienzan la
vacunación contra el coronavirus

Escuche a los maestros de PGCPS que hicieron parte de las primeras personas en recibir
su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

https://www.eventbrite.com/e/family-institute-session-success-in-distance-learning-and-beyond-tickets-138778583479
https://wjla.com/news/local/we-get-through-anything-prince-georges-county-teachers-start-vaccinations
https://wtop.com/prince-georges-county/2021/01/hundreds-of-pg-school-teachers-and-staff-begin-getting-vaccinated/


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:
 

No�cia en WTOP

#PGCPSProud: estudiante de úl�mo año de la escuela superior
CMIT ob�ene importante reconocimiento académico

Logan Marshall Jackson, estudiante de úl�mo año de la Academia Chesapeake de
Matemá�cas y Tecnología de la Información (CMIT), sede norte, ha sido nombrado
candidato al ¡Programa Presidencial Estadounidense para Estudiantes! Los candidatos
se eligen con base en sus logros académicos y ar�s�cos superiores, sus cualidades de
liderazgo, su sólido carácter y su par�cipación en ac�vidades comunitarias y escolares.
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