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Acción PGCPS: Foro comunitario telefónico sobre la reapertura
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Principales no�cias

Las escuelas reabrirán en abril para el aprendizaje híbrido
presencial

La semana pasada, la Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, anunció que a par�r de
abril PGCPS implementará un programa de aprendizaje híbrido en el que los
estudiantes pueden dividir su �empo entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje
virtual, o pueden optar por con�nuar el aprendizaje virtual. Leer más

Ver anuncio

Foro comunitario telefónico sobre la reapertura
Acompáñenos en un foro comunitario telefónico en español sobre la reapertura de las
escuelas, con la directora ejecu�va, Dra. Mónica Goldson. El foro será el sábado, 27 de
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febrero, de 10 a 11 de la mañana. Los padres y tutores recibirán una llamada directa
del sistema escolar.

Preguntas frecuentes sobre la reapertura de abril

Con la opción para que los estudiantes regresen al salón de clases bajo un horario
híbrido en abril, hay muchas preguntas sobre seguridad, logís�ca, ac�vidades
estudian�les y más. 

Preguntas frecuentes sobre la reapertura

¿Híbrido o virtual? Complete la encuesta familiar

Todas las familias deben indicar sus planes para con�nuar con el aprendizaje virtual o
comenzar la instrucción híbrida en abril. La fecha límite para contestar la encuesta es el
domingo 28 de febrero.

Haga su elección

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. Esté

https://www.pgcps.org/es/reopen-pgcps/reopening-plan-frequently-asked-questions
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atento a las actualizaciones sobre cómo los días fes�vos y las inclemencias del clima
pueden afectar este horario. 

¡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

¡No se pierda el estreno de la temporada de PG13!

¡Nuestra serie depor�va de la escuela superior PG13 está de regreso por quinta
temporada! La quinta temporada se estrena hoy, lunes, 22 de febrero a las 7 p. m. y
recuerda el verano de 2020 cuando la COVID-19 ha paralizado todo, y los estudiantes
atletas lidian con la realidad de un año escolar definido por el aprendizaje virtual.

Vea la Temporada 5, episodio 1

Recursos y apoyo para estudiantes: Parques y recreación

Los parques del condado y los servicios recrea�vos se están reabriendo gradualmente,
incluidos las áreas de juego, los parques, los senderos, las varias piscinas cubiertas, la
pista de hielo Herbert Wells y más. El Departamento de Parques y Recreación también
ofrece ac�vidades virtuales de invierno para adolescentes.

https://www.facebook.com/pgcpsenespanol
https://www.facebook.com/pgcpsenespanol
https://www.youtube.com/watch?v=dMXD6wo-g24&feature=emb_title
http://www.mncppc.org/1654/Xtreme-Teens


Más información

Recursos y apoyo para estudiantes: PGCMLS

El Sistema de Bibliotecas Conmemora�vo del Condado de Prince George (PGCMLS) está
disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana con más de 85 recursos virtuales,
que incluyen tutoría bilingüe, herramientas de preparación para exámenes
universitarios, entretenimiento, ac�vidades para adolescentes y mucho más.

Más información

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

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

Ins�tuto Familiar: Criando hijos an�rracistas

Acompáñenos el jueves, 25 de febrero a las 6 p. m. para una conversación sobre las
formas de alentar a los niños a no ser racistas.

Inscríbase

Cumbre de arte virtual para adolescentes
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Se invita a los adolescentes de 13 a 18 años a encender su crea�vidad a través de
ArtSpark, una serie de talleres para ar�stas visuales y escénicos.

Vea las sesiones y regístrese

En caso de que se lo haya perdido

Los estudiantes de la Escuela Superior Potomac ganan el
Concurso Nacional de Emprendimiento

Los estudiantes Raymon Lewis, Trevon Moore, Isaiah Harris, Duvon Palmer y Mekhi
Lewis del programa 3DE de la Escuela Superior Potomac obtuvieron el primer lugar en
la Competencia Nacional de Casos con su presentación innovadora y su presentación a
los ejecu�vos de Arby.

Más información

Cambio de imagen de la biblioteca en la Escuela Primaria
Glenn Dale

Cuando los estudiantes de la Primaria Glenn Dale regresen a la escuela, serán recibidos
con una biblioteca renovada, un laboratorio de tecnología y más de 300 libros nuevos
gracias a los socios de la Fundación Heart of America y el Consejo del Condado de
Prince George.

Una estudiante de úl�mo año de la Escuela Superior Charles
H. Flowers fue honrado por logros en tecnología

http://arts.pgparks.com/5036/Art-Spark-Teen-Arts-Summit
https://stories.inspirebrands.com/arbys-foundation-commits-2-million-to-3de-by-junior-achievement/


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:
 

Nasrin Ali, estudiante de úl�mo año de la Escuela Superior Charles H. Flowers, recibió el
premio Maryland Affiliate por concurso Aprira�ons in Compu�ng (aspiraciones en la
informá�ca) del Centro Nacional para la Mujer y la Tecnología de la Información. El
premio reconoce a los estudiantes de escuela superior por los logros relacionados con
la informá�ca, y busca apoyar a las mujeres jóvenes en las carreras de tecnología.

Enlaces directos
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 Contact Us
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