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Acción PGCPS: Foro de equidad educativa
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 11/30/2020 04:30 PM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
11/30/2020 04:30 PM EST
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Principales no�cias

Martes: Foro de equidad educa�va

Conozca nuestro enfoque en la equidad a través de polí�cas y el plan estratégico en un
Foro de Equidad virtual el martes,1 de diciembre a las 5:30 p.m. Escuche a la directora
ejecu�va, la Dra. Monica Goldson, miembros de la Junta de Educación y presentadores
sobre nuestro trabajo actual y los comentarios de la comunidad. Número de
iden�ficación de Zoom: 851 9317 4349 Contraseña: equity                  

Para escuchar en español llame al 508-924-5155.

Seminarios virtuales sobre las construcción de escuelas
nuevas
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Obtenga más información sobre el programa de financiamiento alterna�vo para la
construcción de escuelas de PGCPS, incluidas las actualizaciones específicas sobre
proyectos escolares y oportunidades comunitarias. 

Todos los seminarios virtuales se llevarán a cabo de 7 p. m. a 8 p. m.

Kínder - 8.º grado de la escuela New Southern • Miércoles, 2 de diciembre Escuela
Intermedia Adelphi •Jueves, 3 de diciembre Escuela Intermedia Drew-Freeman •
Miércoles, 9 de diciembre Escuela Intermedia Hya�sville • Lunes, 14 de diciembre
Escuela Intermedia Kenmoor  • Miércoles, 16 de diciembre Escuela Intermedia Walker
Mill  • Jueves, 17 de diciembre.

Información adicional

Actualización del servicio de transporte

Si no asis�ó a nuestra reciente reunión sobre los próximos cambios en el transporte de
autobús, puede ver el video en el canal de YouTube de PGCPS. También asegúrese de
consultar nuestras preguntas frecuentes.

Ver

Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles
Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes hasta el 31 de diciembre, y se
pueden recoger 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 los días fes�vos
pueden cambiar este horario. 

Más información + lugares

Recordatorio: Apelaciones de grado para el primer trimestre
Todas las apelaciones de calificaciones del primer trimestre, excepto el martes, 1 de
diciembre. 

Más información

La lotería de los Programas de Especialidad y de las escuelas
chárter ya está abierta

https://offices.pgcps.org/p3/
https://www.youtube.com/watch?v=3YJ07E76MXg&t=648s
https://www.pgcps.org/reopen-pgcps/distance-learning/meals
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Las solicitudes para la lotería de admisión a nuestras escuelas chárter y a los Programas
de Especialidad para el año escolar 2021-22 se aceptarán de manera virtual hasta el
viernes, 29 de enero.  Las loterías de las escuelas chárter y de los Programas de
Especialidad se han combinado en una sola ventana de solicitud este año. 

Llene la solicitud ahora

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario

11 de diciembre: desarrollo profesional, no habrá clases para los estudiantes.

24 - 31 de diciembre: vacaciones de invierno y fiestas navideñas. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.

1 de enero: vacaciones de invierno y día fes�vo de Año Nuevo. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.

Ver calendario

Pautas actualizadas para la COVID-19 

https://pgcpsmdc.scriborder.com/
https://go.activecalendar.com/pgcps/


El condado de Prince George anunció las pautas actualizadas de la Fase 2 para limitar la
propagación de la COVID-19. Para leer la lista completa de las pautas, por favor
visite: mypgc.us/reopen

La próxima semana: ¡Noche familiar para aprender a
programar!: Kínder - 5.º grado

Se invita a las familias con niños de prekínder a quinto grado a par�cipar en una
ac�vidad de prác�ca de codificación de 30 minutos para la Semana de Educación en
Ciencias Informá�cas el lunes, 7 de diciembre a las 6 p. m.  

Inscríbase

Comentario público: Polí�ca de Asistencia, Ausencia y
Absen�smo Estudian�l

http://mypgc.us/reopen
https://bit.ly/35KnQsV


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 Junta de Educación está aceptando comentarios sobre los proyectos de polí�cas
relacionadas con la Polí�ca de Asistencia, Ausencia y Absen�smo de los Estudiantes. Los
comentarios pueden enviarse mediante este formulario o enviando un correo
electrónico a: tes�mony@pgcps.org. Fecha límite: 5:00 p. m. del miércoles, 9 de
diciembre.

Más información

En caso de que se lo haya perdido

Actualizaciones del sistema de autobús al momento de
reanudarse el aprendizaje en persona.

Obtenga más información sobre los cambios que se efectuarán transporte de autobuses
escolares con el fin de mejorar las llegadas sin retrasos, la seguridad y la comunicación. 

Reportaje de ABC-7

Enlaces directos
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