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Acción PGCPS: Novedades del aprendizaje híbrido y consejos sobre las
vacaciones de primavera☀ 
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 03/23/2021 12:42 PM EDT - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
03/23/2021 12:42 PM EDT
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Principales no�cias

Información acerca de las vacaciones de primavera y
precauciones de salud

Entre el 29 de marzo y 5 de abril serán las vacaciones de primavera, y nuestra
reapertura exitosa depende de que los estudiantes, las familias y el personal prioricen
la seguridad. PGCPS no recomienda los viajes no esenciales, de acuerdo con las
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recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
y el estado de Maryland.

Leer más

Las vacaciones de primavera y las comidas: El miércoles, 24 de marzo es el úl�mo día
de distribución de comidas antes de las vacaciones de primavera. El servicio de comidas
se reanudará el miércoles, 7 de abril.

Cambio en las comidas estudian�les: terminará la entrega de
comidas por autobús

No habrá servicio móvil de comidas durante el aprendizaje híbrido. El miércoles, 24 de
marzo será el úl�mo día que se entregue comidas por autobús escolar. A par�r del
miércoles, 7 de abril, todas las comidas estudian�les se servirán en las instalaciones
escolares los lunes, martes, jueves y viernes. Los estudiantes de aprendizaje virtual
pueden recoger los paquetes de comida los lunes y miércoles entre las 10:00 a. m. y la
1:00 p. m. en cualquier escuela.

Preguntas frecuentes: aprendizaje híbrido en persona

Vea respuestas a preguntas sobre seguridad, logís�ca, ac�vidades estudian�les y más. 

Preguntas frecuentes sobre la reapertura

#ForwardTogether: ¡Bienvenidos a los maestros y el personal!

https://www.pgcps.org/coronavirus/resources/spring-break-guidelines-for-travel-and-quarantine
https://www.pgcps.org/es/reopen-pgcps/reopening-plan-frequently-asked-questions


Los maestros y el personal regresaron a las escuelas la semana pasada en preparación
para la transición al aprendizaje híbrido en persona el próximo mes.

Video

Declaración: la violencia contra los asiá�co-estadounidenses e
isleños del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés)

En vista del aumento reciente de incidentes de crímenes de odio contra la comunidad
de asiá�co-estadounidenses e isleños del Pacífico (AAPI), queremos enfa�zar nuestra
polí�ca de tolerancia cero contra la incitación al odio racial, burlas, publicaciones y
otras acciones que se u�lizan como chivo expiatorio, acosan, perjudican, culpan o
deshumanizan miembros de nuestra comunidad.

Aviso sobre devolver libros de texto

Los estudiantes que van a volver a las instalaciones escolares el próximo mes para el
aprendizaje híbrido deben devolver todos los libros de texto que recibieron durante el
año escolar que finalizó en junio de 2020. Los estudiantes que cambiaron de escuela,
pueden devolver los libros de texto a su escuela actual. 

PG13: “Perseverancia”

https://www.facebook.com/watch/?v=733221730709748


Nuestra serie depor�va de la escuela superior PG13 está de vuelta. En el episodio 5,
administradores del equipo demuestran como contemplan la educación académica, la
ayuda financiera y la comunicación virtual durante el proceso de conectar a los alumnos
con oportunidades universitarias. Muestra también cómo un miembro del equipo
persevera frente a una tragedia familiar.

Vea la Temporada 5, episodio 5

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

11 de marzo: publicación por internet de los informes de progreso del tercer trimestre
para los estudiantes.

29 de marzo al 5 de abril: días fes�vos: vacaciones de primavera y pascua. Las escuelas
y las oficinas estarán cerradas.

Ver calendario

Fecha límite extendida: becas de la Fundación Excelencia en la
Educación

La fundación Excellence in Educa�on Founda�on for PGCPS, Inc., está aceptando
solicitudes para el programa de becas 2020-21 para los estudiantes del úl�mo año que
están por graduarse. La fecha límite para enviar su solicitud es el viernes, 26 de marzo.

Más información

https://www.youtube.com/watch?v=TXFieyoqGf4
https://go.activecalendar.com/pgcps/
https://offices.pgcps.org/foundation/cards/Excellence-in-Education-Foundation-and-MGM-Scholarships/


La solicitud para la Educación Técnica y Profesional (CTE) se ha
extendido hasta el 31 de marzo.

La solicitud de CTE para el año escolar 2021-22 se ha extendido hasta el miércoles, 31
de marzo. Preguntas: cte.programs@pgcps.org

Solicitar

Conferencia de Empoderamiento de Padres sobre la Educación
Especial 

Acompañe al Departamento de Educación Especial de PGCPS desde el 20 de marzo
hasta el 30 de abril a sesiones de conferencia virtuales para los niños, padres y
cuidadores.

Ver calendario/ inscríbase

Feria de Universidades y Carreras para Estudiantes de
Educación Especial

Asista a una feria virtual de universidades y carreras para los estudiantes de educación
especial y sus familias el miércoles, 14 de abril.

Inscríbase

Explore carreras en el servicio militar 

mailto:cte.programs@pgcps.org
https://offices.pgcps.org/career-technical-education/
https://drive.google.com/file/d/19gzzQyitQRRoXyzZpuCX3p8QRxXjTJS3/view?usp=sharing
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZUoceuhqDMpGNUVKQZMV0-WMeEPy2Iq6_tQ


Se invita a los estudiantes de la escuela superior en los grados 10.° - 12.° a asis�r a la
próxima sesión de pruebas para aprender sobre las carreras en las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos. Más información

Inscríbase

Llene la solicitud ahora: Programa de verano para el empleo
juvenil 2021

El Programa de Enriquecimiento Juvenil de Verano y de Jóvenes en el Trabajo 2021 del
condado de Prince George ofrece a los jóvenes adultos experiencias laborales
remuneradas durante el verano. La fecha límite para postularse es el 31 de marzo.

Solicitar

En caso de que se lo haya perdido

9.° Fes�val Annual de Cine Estudian�l PGCPS 

La votación para los Premios de Elección del Público ¡ya está abierta! Vea el trabajo de
maravillosos y talentosos cineastas alumnos, y emita su voto antes del Viernes, 9 de
abril.

2021 Film Fes�val

Clase de 2021⭐  #SeniorSpotlight

https://www.asvabprogram.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewyplD9I2zIU1CVbU4agdjmghPH0Cn2lL2-xCGKKTOvOorYQ/viewform?gxids=7628
https://www.princegeorgescountymd.gov/598/YouthWork-SYEP
https://sites.google.com/pgcps.org/pgcps-2021-film-festival/home


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:
 

Conozca a estudiantes sobresalientes del úl�mo año a punto graduarse, incluso Sophie
Grace Tsanang-Tigoumo de la Escuela Superior DuVal, que va rumbo a la universidad de
Columbia para estudiar Ingeniería Biomédica.

Leer más

Enlaces directos

 

Questions?
 Contact Us
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