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Acción PGCPS: Fecha límite: programas de especialidad kínder a 8. ˚grado /
chárter y CTE
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 01/26/2021 04:23 PM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
01/26/2021 04:23 PM EST
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Principales no�cias

Fecha límite: programas de especialidad kínder a 8. g̊rado /
chárter y CTE

La lotería para entrada a los programas de especialidad de kínder a octavo grado y
las Escuelas Públicas Chárter estará abierta hasta el viernes, 29 de enero. Las
solicitudes para los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) cerrarán el
mismo día. Los estudiantes que tengan dificultades para acceder o enviar una solicitud
CTE deben completar este formulario o enviar un correo electrónico a:
cte.programs@pgcps.org.

Más información

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

Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles

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.

Información y lugares

Proceso de decisión para volver al aprendizaje en persona 

Mientras planificamos un regreso seguro al aprendizaje en persona, PGCPS considerará
la implementación de la instrucción en grupos pequeños por niveles de grado
iden�ficados o grupos designados de estudiantes (es decir, educación especial,
estudiantes del idioma inglés) basados en varios factores que incluyen: el porcentaje de
casos posi�vos de COVID-19 en el condado, número de casos nuevos por día y tasa
media de casos diaria en base a la población.

Más información

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 
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27 de enero: final del segundo trimestre 

28 de enero: salida temprana de dos horas para los estudiantes y desarrollo profesional
para 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

Encuesta sobre la ayuda federal de impacto  
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

Serie de ac�vidades virtuales para ciencia, tecnología,
ingeniería y matemá�cas (STEM)
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Consulte la serie semanal “STEM en casa” del Sistema de Bibliotecas del Condado de
Prince George para ver experimentos prác�cos con ar�culos domés�cos comunes.

STEM en casa

En caso de que se lo haya perdido

#PGCPSProud: Hermanas reconocidas por su servicio de
voluntariado

Las hermanas Nane�e y Krystal Amihere de la Escuela Superior Charles H. Flowers, han
entregado cerca de 800 mascarillas y tarjetas de aliento hechas a mano a los hospitales
locales y a los centros para adultos mayores a través de su proyecto Let's Make Masks!
(¡Hagamos mascarillas!). Recientemente fueron reconocidas por GoFundMe como las
“Niñas héroes del mes de enero” por sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Más información

Exalumno de la Escuela Superior Central es considerado para
recibir la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos

El oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos y exalumno de la Escuela Superior
Central Eugene Goodman, ha sido aclamado héroe por sus acciones durante el ataque

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq1VXoXXD9JUP6W49BgphbS5yfY1_VPjY
https://www.gofundme.com/c/heroes/krystal-and-nanette-amihere
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al Capitolio, y está siendo considerado para recibir la medalla de oro del Congreso de
Estados Unidos —una de las mayores dis�nciones que puede recibir un civil.
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