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Acción PGCPS: Las boletas de calificaciones del segundo trimestre están
disponibles
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Principales no�cias

Las boletas de calificaciones del segundo trimestre están
disponibles

Las calificaciones del segundo trimestre se publicarán el lunes, 8 de febrero, en el portal
para padres SchoolMax. Las boletas de calificaciones se enviarán por correo postal a las
familias antes del 12 de febrero. Si no ha recibido la boleta de calificación el 17 de
febrero; por favor, envíe un correo electrónico a myreportcard@pgcps.org con el
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asunto: “Missing Report Card” y la siguiente información del estudiante –nombre y
apellido, escuela a la que asiste, grado que cursa y dirección postal. Durante el
aprendizaje virtual, solo se enviarán por correo postal las boletas de calificaciones del
segundo y el cuarto trimestre. 

Estamos aquí para servir: actualización de su Chromebook de
PGCPS

Mire este video para aprender cómo actualizar manualmente su Chromebook de
PGCPS, lo cual puede resolver muchos problemas técnicos.

Ver video 

Estudios universitarios a su alcance/A College Educa�on is
Within Your Reach

El evento anual Estudios Universitarios a su Alcance se presentará virtualmente el
sábado, 20 de febrero, para ayudar a los estudiantes de 6.° a 12.° grado y a sus familias
a transitar el camino hacia la universidad. 

Inscríbase

Servicio de comidas semanal para estudiantes

https://www.facebook.com/pgcps/videos/1128496074259166
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhawhLP4vxcwnXtlSHbmAYris6gCyM6N6cO3nFmAT92fAD-Q/viewform


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 10:00 a. m. y la 1:00 p. m. Los
días fes�vos y el mal �empo 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

Clases de inglés para adultos

Prince George's Community College está ofreciendo clases de inglés como segundo
idioma (ESL) por internet para adultos. Si requiere más información o si �ene
preguntas, llame al 301-546-8350 o envíe un correo
electrónico a: adulteduca�on@pgcc.edu. Haga una cita para inscribirse aquí.

Horario de clases: Primavera 2021

¡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.

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

8 de febrero: las boletas de calificaciones del segundo trimestre estarán disponibles
SchoolMax.

15 de febrero: todas las escuelas y las oficinas estarán cerradas —día fes�vo con
mo�vo del Día de los Presidentes. 

16 de febrero: las clases comenzarán dos horas más tarde —reuniones de padres y
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

Sesión del Ins�tuto Familiar: descubra su biblioteca 

https://go.activecalendar.com/pgcps/
https://survey-d.dynata.com/survey/selfserve/53b/2012882?list=7&c=2#?


Acompáñenos el 11 de febrero, a las 6:00 p. m., para explorar los numerosos recursos
que ofrece el Sistema Bibliotecario Memorial del Condado de Prince George,
incluyendo la recogida de materiales en la acera, los recursos de tareas y trabajos, los
libros electrónicos, los programas virtuales y más.

Inscríbase

Concurso de ensayos para los estudiantes de la Escuela
Superior del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de los Estados Unidos solicita
presentaciones para su concurso de ensayos del 2021. Los estudiantes de 9.° a 12.°
grado están invitados a reflejar y compar�r sus opiniones sobre la pregunta: “¿Cuáles
son las responsabilidades de la ciudadanía y cómo apoyan y refuerzan el imperio de la
ley?” Los ganadores recibirán premios en efec�vo.

Más información

En caso de que se lo haya perdido

La Escuela Superior Oxon Hill y la Escuela Intermedia Thomas
Johnson reciben Sello de Excelencia en STEM

La Escuela Superior Oxon Hill y la Escuela Intermedia Thomas Johnson han sido
reconocidas por la Asociación Internacional para los Educadores de Tecnología e
Ingeniería como Escuelas de Excelencia de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemá�cas) por ofrecer experiencias rigurosas e integradoras de STEM a los
estudiantes.  

Leer más

#PGCPSGoesRed para el Mes Nacional del Corazón

https://www.eventbrite.com/e/family-institute-session-the-pgcmls-presents-discover-your-library-tickets-133994921417?fbclid=IwAR31ppG36wAsT9CtmVkBBd4XZJjblQHZmdcg1uWQ1QMGLE8Ic0DuhAQVZzw
https://www.ca4.uscourts.gov/information-for/educational-outreach/essay-contest-2021
https://www.iteea.org/News/282/186682.aspx


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:
 

El personal y los estudiantes iniciaron el Mes Nacional del Corazón la semana pasada
con ‘Día de Ves�rse de Rojo’ (Go Red Day) para la sensibilización de las enfermedades
del corazón en las mujeres.

Con�núa la vacunación contra la COVID-19 para los maestros
y el personal

Desde maestros y especialistas de instrucción a conductores de autobús, los empleados
de PGCPS ya están recibiendo las vacunas contra la COVID-19 como parte de la fase 1b
del plan de vacunación de Maryland que prioriza los educadores y el personal de
apoyo.

No�cia en WTOP

Enlaces directos

 

Questions?
 Contact Us

   SUBSCRIBER SERVICES:

   Manage Preferences  |  Unsubscribe  |  Delete Profile  |  Help

https://www.pgcps.org/communications/cards/2020-2021-School-Year-Calendar-as-a-Grid/
https://www.pgcps.org/coronavirus/distance-learning/
https://www.pgcps.org/page-es.aspx?pageid=250118&LangType=1033
https://pgcpsfamily.org/espanolh/
https://www.pgcps.org/reopen/
https://www.pgcps.org/programa-de-calidad-de-agua/
https://www1.pgcps.org/internalaudit/PGCPS-Compliance-Hotline/
https://www.pgcps.org/inside-pgcps/
http://twitter.com/#!/pgcps
http://www.facebook.com/pgcps
http://www.youtube.com/pgcpsvideo
http://public.govdelivery.com/accounts/PGCPS/subscriber/new
https://www.linkedin.com/company/pgcps1/
https://wtop.com/coronavirus/2021/02/extremely-exciting-to-be-vaccinating-prince-georges-county-md-public-schools-staff/
https://twitter.com/pgcps
https://www.linkedin.com/company/pgcps/
https://public.govdelivery.com/accounts/PGCPS/subscriber/new?qsp=PGCPS_9
https://www.youtube.com/channel/UCmKtKGqASCz6Hy81hRez6GQ
https://www.pgcps.org/contact-us/
https://public.govdelivery.com/accounts/PGCPS/subscriber/edit?preferences=true#tab1
http://public.govdelivery.com/accounts/PGCPS/subscribers/new?preferences=true
https://subscriberhelp.govdelivery.com/


Powered by 

Privacy Policy | Cookie Statement | Help

http://www.govdelivery.com/
http://www.pgcps.org/web/index.aspx?id=8654
https://subscriberhelp.granicus.com/s/article/Cookies
https://subscriberhelp.granicus.com/

