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Principales no�cias

Foro telefónico en español, el martes, 15 de sep�embre

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, llevará a cabo un foro telefónico público en
español el martes, 15 de sep�embre, a las 6:00 p. m., para ofrecer actualizaciones y
responder preguntas e inquietudes. 855-756-7520 Ext. 66393 #

Confirmación de asistencia

¡Disponible asistencia de wifi!
PGCPS con�núa pagando el costo del programa de internet de Comcast Essen�als, el
cual brinda internet de alta velocidad para su hogar a un precio asequible, para las
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familias que califican para recibir comidas gra�s o a precio reducido.

Las familias que no son parte del programa FARMS pueden obtener un punto de acceso
inalámbrico (hotspot) de Verizon para tener acceso a internet en el hogar. Por favor,
solicite el hotspot a través de su escuela o llamando a la línea directa del aprendizaje a
distancia al 240-696-6229, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.

Recursos de aprendizaje a distancia para padres y proveedores
de cuidado

¿Necesita ayuda para configurar un disposi�vo o acceder a SchoolMax, Google
Classroom, Clever, Zoom, Google Meet u otras aplicaciones?

Resumen del salón de Classroom

Resumen de Clever

Resumen de las aplicaciones de videoconferencias (Zoom/Google Meet) 

Como configurar un iPad de PGCPS

Cómo configurar una Chromebook de PGCPS

Cómo restablecer una contraseña estudian�l

Para obtener asistencia técnica con un iPad o Chromebook, por favor haga una cita  en
uno de nuestros nueve centros de apoyo para padres.

Ahora las comidas para estudiantes son gra�s para todos:
¡Hay dos formas de obtenerlas!

¿Sabía usted que las comidas estudian�les son gratuitas para todos los estudiantes
hasta fin de año? Usted �ene dos opciones para obtenerlas los lunes y los miércoles,
entre las 10 a. m. y la 1 p. m.

Recoger en una escuela — Simplemente visite a la escuela de su vecindario o una
escuela cerca de su hogar. 

Entrega de comidas — Busque al autobús escolar en uno de los lugares de entrega de
comidas comunitarias.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR1m1Km79-VSwIP1oWDSFy1CHcwvrWbVmAOvh7iFcBW_CfDP4Hs--mycEIV_XnmOybnVnu6bc3cfwA1/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g858c4ca0cc_7_53
https://drive.google.com/file/d/1soFXw7ta3Gy1axH7ltq4JmAbikTGKNTl/view
https://drive.google.com/file/d/1NK34u0xycKJwkXSw20NgUmVlFO2d1BMf/view
https://www.youtube.com/watch?v=4Vzy8Js6y44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A7PntFtm-N4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NFhRjWMSEOc&feature=youtu.be
https://www.pgcps.org/reopen/resources/#Parent%20Centers


Los niños que recogen las comidas no necesitan una iden�ficación.  Les pedimos a los
padres/tutores que traigan una iden�ficación estudian�l u otra verificación de
matrícula para poder darles la can�dad de comidas solicitadas.

Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia

Durante sep�embre, su niño tomará la evaluación de diagnós�co para cerrar la brecha
educa�va de otoño. Los resultados de este examen ayudarán a los maestros y al
personal a mejorar la instrucción y será administrado en casa usando Pearson TestNav.
El so�ware TestNav ya está descargado en todos los disposi�vos emi�dos por
PGCPS. Los estudiantes que usan disposi�vos personales deben descargar el
so�ware antes de la evaluación. Ver un tutorial sobre cómo usar Pearson TestNav. Los
maestros instruirán a los estudiantes en relación a la logís�ca sobre cómo y dónde
realizar las evaluaciones.

Más información

Recordatorio: protocolo de comportamiento durante el
aprendizaje a distancia

Ayúdenos a proteger el entorno de aprendizaje, hablando con su niño acerca del
protocolo a seguir durante las sesiones de instrucción virtual, incluida la información
sobre cómo usar adecuadamente las funciones de video, audio y chat; nunca compar�r
públicamente los enlaces de Zoom del salón de clases y respetar las reglas del salón de
clases.  Asimismo, ¡dé un vistazo a estas mejores prác�cas para ayudar a los padres y
tutores a ser socios efec�vos en la educación durante el aprendizaje a distancia!

Guía de Zoom para las familias

PGCPS-TV: lecciones por televisión para estudiantes de
prekínder al 5. ̊grado 

https://docs.google.com/document/d/1nvQD2m26uuX0N8SR_Sg3TtkEXfPcbEy_Zk-G66IPm94/edit
https://drive.google.com/file/d/17w4kLYXDNQOooF6zOH2gi9W_ZeFmp-5h/view
https://www.pgcps.org/testing/resources/
https://www.pgcps.org/Inside-PGCPS/2019-2020/Parent-Distance-Learning-Etiquette/
https://drive.google.com/file/d/1NK34u0xycKJwkXSw20NgUmVlFO2d1BMf/view


Los estudiantes de prekínder a quinto grado sin una computadora para aprender en
casa pueden ver las lecciones en PGCPS-TV (canal 96/ Comcast y 38/Verizon). Las
lecciones televisadas enseñarán lectura, matemá�cas, ciencias y estudios sociales, y
están alineadas con el currículo del salón de clases. También se emi�rán lecciones de
arte, danza, música y educación �sica, así como lecciones semanales de inmersión y
“Montessori Moments” (Momentos Montessori). 

Ver los horarios

Anuncios

¡Nomine a un maestro que esté haciendo un gran trabajo con
el aprendizaje a distancia!

¿Conoce a un maestro que esté superando las expecta�vas durante el aprendizaje a
distancia? Muéstrele su cariño y nomínelo al Premio  de Enseñanza Nacional de
Honored en honored.org/nominate.

¡Se acerca la fecha límite para contestar el Censo!

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MzEuMjYzMTYwNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vdm9kLnBnY3BzLm9yZy9DYWJsZWNhc3RQdWJsaWNTaXRlLz9jaGFubmVsPTEifQ.BIgLW_Ev68V9O5MDAT0m0afHZUH34ibcAUXRUFb9kJ0/s/731868660/br/82994018498-l
https://www.pgcps.org/reopen/distance-learning/instruction/#Television%20Schedule
https://www.honored.org/nominate


Los fondos obtenidos del conteo del Censo son más importantes que nunca ahora que
las comunidades se recuperan de los impactos de la COVID-19. ¡Aún queda �empo para
hacerse contar! Todas las familias �enen hasta el 30 de sep�embre para responder al
Censo 2020 de Estados Unidos por internet, por correo electrónico o por teléfono,
marcando al 1-844-330-2020 (inglés)/ 1-844-468-2020 (español).

En caso de que se lo haya perdido

Cerrando la brecha digital del aprendizaje a distancia

Vea cómo ha trabajado PGCPS para cerrar la brecha existente en el aprendizaje digital
mediante la provisión de computadoras e internet a los estudiantes. Conozca también
las opiniones de líderes del sistema y líderes locales sobre las cosas adicionales que se
pueden hacer. 

Ver la historia en el canal ABC-7

 Dis�nción a los educadores de talentosos y dotados

Los maestros de PGCPS Marites Melad, de la Escuela Intermedia Benjamin Tasker;
Debra Perhach, coordinadora del programa de talentosos y dotados, y  Wendy Walton,
de la Escuela Primaria Capitol Heights recibieron los premios MEGGY para educadores

https://my2020census.gov/
https://www.facebook.com/189563801077398/videos/1785440754928014


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

de Talentosos y Dotados 2020, que reconocen su compromiso ejemplar y sus
contribuciones a la educación de talentosos y dotados.

Enlaces directos
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