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Acción PGCPS: Cuidado personal y apoyo para los jóvenes y adolescentes
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 11/09/2020 04:24 PM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
11/09/2020 04:24 PM EST

Click to view this email in your browser

Principales no�cias

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,

Receive Updates - Recibir actualizaciones

Enter Email Address - Escrib Go - Siga adelante

Share Bulletin

https://subscriberhelp.granicus.com/s/article/Cookies
https://www.pgcps.org/
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2aaddf2
https://www.pgcmls.info/digital-suite
https://ww1.pgcmls.info/creative-suite
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2aaddf2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2aaddf2%2F&text=Acci%C3%B3n%20PGCPS:%20Cuidado%20personal%20y%20apoyo%20para%20los%20j%C3%B3venes%20y%20adolescentes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2aaddf2%2F&source=govDelivery
mailto:?subject=Acci%C3%B3n%20PGCPS:%20Cuidado%20personal%20y%20apoyo%20para%20los%20j%C3%B3venes%20y%20adolescentes&body=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2aaddf2


herramientas de preparación de exámenes universitarios, entretenimiento,
oportunidades para adolescentes ¡y mucho más! 

Más información

La lotería para los programas de especialidad y de escuelas
chárter ya está abierta

Las solicitudes para par�cipar en la lotería para nuestros programas de escuelas chárter
y programas de especialidad para el año 2021-2022 están disponibles y estaremos
recibiendo solicitudes por internet hasta el viernes 29 de enero. Las loterías para las
escuelas chárter y los programas de especialidad se han combinado en una sola
ventana de solicitud este año. 

Llene la solicitud ahora

Resumen: Foro telefónico sobre el aprendizaje a distancia

La Dra. Monica Goldson analizó los resultados de la encuesta de otoño sobre el
aprendizaje a distancia y discu�ó sobre cómo se está preparando el sistema escolar
para una reapertura segura. Asimismo, compar�ó recursos de salud mental y
socioemocional y recursos académicos para los estudiantes que necesiten apoyo
adicional. 

Escuche

Más información + Solicitud de admisión a los programas CTE
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¡Las solicitudes a los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) para el año
escolar 2020-2021 comienzan este miércoles, 11 de noviembre! Las familias de los
estudiantes que actualmente cursan 8.°, 9.° y 10.° grado están invitadas a asis�r a una
sesión informa�va para explorar las diferentes ofertas y hacer preguntas antes de
solicitar admisión. Más información sobre CTE

Inscríbase

¿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

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

Más información + lugares

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario
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Apelación de calificaciones del primer trimestre: La ventana de apelación de
calificaciones del primer trimestre abre el viernes, 20 de noviembre y cierra el martes, 1
de diciembre. 

Descanso de Acción de Gracias — Las escuelas y las oficinas estarán cerradas desde el
miércoles, 25 de noviembre hasta el 27 de noviembre durante el descanso de Acción de
Gracias.

Ver calendario

¡Celebre el día “Norteamérica Recicla”!

¡Acompañe a PGCPS, el Departamento del Medio Ambiente y la organización “Keep
Prince  George’s County Beau�ful” (Mantengamos a Prince George Hermoso) en la
celebración del día “Norteamérica Recicla” (ARD, por sus siglas en inglés) el 15 de
noviembre! Comprométase a reciclar y califique para obtener premios que se
anunciarán el 3 de diciembre.

Envíe su promesa

En caso de que se lo haya perdido

¡Broadway conoce a la clase de música virtual!

https://go.activecalendar.com/pgcps/
https://www.mwcog.org/environment/planning-areas/recycling-and-solid-waste/america-recycles-day/


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:

¡La maestra de música de Cherokee Lane Ashleigh Hardin durante una sesión de preguntas y respuestas con el orquestador de
Broadway Brian Usifer!

¡A los estudiantes de la Escuela Primaria Cherokee Lane que están aprendiendo sobre
los elementos de la música se los invitó a una sesión de composición musical con Brian
Usifer, director musical de la obra Frozen de Disney en Broadway!

¡Conozca a nuestros maestros excepcionales
#MaestrosenMartes!

Conozca cómo los maestros de PGCPS están innovando para darle vida a las clases
virtuales y mo�var a estudiantes durante el aprendizaje a distancia.

Ver

Enlaces directos
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