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Acción PGCPS: ¡Novedades! Interpretación en español para las reuniones de la
Junta de Educación
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Principales no�cias

¡Novedades! Interpretación en español para las reuniones de
la Junta de Educación

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.

Reunión pública para la�nos: Vacuna para la COVID-19
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Angela Alsobrooks, ejecu�va del condado de Prince George, organizará una reunión
para los la�nos el lunes, 25 de enero a las 7 p. m. para proporcionar información
actualizada sobre el plan de distribución de vacunas del condado y responder a
cualquier pregunta o inquietud de la comunidad. Se invita a los miembros de la
comunidad a que envíen preguntas con an�cipación y sintonicen el seminario web. 

La Junta de Educación llevará a cabo sesiones de trabajo y
audiencias públicas sobre el presupuesto para el año fiscal
2022.

La Junta de Educación del Condado de Prince George los invita a compar�r sus
opiniones con relación al presupuesto opera�vo propuesto para el año escolar 2022.
Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo a las 5:00 p. m. el martes, 19 de enero y el
martes, 2 de febrero.  Luego, habrá una audiencia pública a las 7:00 p. m. 

Martes, 19 de enero

La Junta conversará deba�rá sobre los siguientes departamentos/divisiones: Rendición
de Cuentas, Servicios de Administración de Empresas, Recursos Humanos, Tecnología
de la Información y Servicios de Respaldo y Operaciones.

5 p. m. Sesión de trabajo sobre el presupuesto | Reunión virtual por Zoom, clave:
271288

7 p. m. Audiencia pública sobre el presupuesto | Teleconferencia: 855-756-7520
extensión 70022#

El servicio de interpretación en español está disponible llamando al: 508-924-5155.

Más información

Próximos plazos del programa + La ventana de inscripción
para los CTE
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La lotería para entrada a los programas de especialidad de kínder a octavo grado y
las Escuelas Públicas Chárter estará abierta hasta el viernes, 29 de enero. Las
solicitudes para los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) cerrarán el
mismo día. Los estudiantes que tengan dificultades para acceder o enviar una solicitud
CTE deben completar este formulario o enviar un correo electrónico a:
cte.programs@pgcps.org.

Más información

Proceso de decisión para volver al aprendizaje en persona

Mientras planificamos un regreso seguro al aprendizaje en persona, PGCPS considerará
la implementación de la instrucción en grupos pequeños por niveles de grado
iden�ficados o grupos designados de estudiantes (es decir, educación especial,
estudiantes del idioma inglés) basados en varios factores que incluyen: el porcentaje de
casos posi�vos de COVID-19 en el condado, número de casos nuevos por día y tasa
media de casos diaria en base a la población.

Más información

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

19 de enero: sesión de trabajo y audiencia pública sobre el presupuesto opera�vo

27 de enero: final del segundo trimestre 

28 de enero: salida temprana de dos horas para los estudiantes y desarrollo profesional
para maestros 
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Ver calendario

Seminario en línea: efectos de la COVID-19 en niños y familias

Escuche a expertos confiables en el sector de la salud, incluida la Dra. Joelle N.
Simpson, asesora médica del Hospital Children's Na�onal, sobre cómo las familias
pueden trabajar en conjunto para mantener ru�nas saludables, controlar las emociones
y el comportamiento y desarrollar la resiliencia en medio de la pandemia en curso.

Inscríbase

Encuesta sobre la ayuda federal de impacto 
La encuesta sobre la ayuda federal de impacto, que habilita a PGCPS a obtener fondos
de subvención federales para apoyar a nuestras escuelas, ha pasado al mundo digital. El
Departamento de Educación de Estados Unidos exige que todos los sistemas escolares
que reciben fondos federales encuesten a cada estudiante todos los años. Las
instrucciones en cómo contestar la encuesta se enviaron a las familias por el ScribOrder
Family Dashboard. 

Contestar la encuesta

Serie de ac�vidades virtuales para ciencia, tecnología,
ingeniería y matemá�cas (STEM)

Consulte la serie semanal “STEM en casa” del Sistema de Bibliotecas del Condado de
Prince George para ver experimentos prác�cos con ar�culos domés�cos comunes.

STEM en casa

En caso de que se lo haya perdido

#PGCPSProud ¡Exalumna representada en la inauguración!
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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:
 

Paula Clarke, bajista y exalumna de la Escuela Superior Eleanor Roosevelt, formará
parte de la función de la banda musical de la Universidad de Howard que acompañará a
la vicepresidenta electa Kamala Harris a la Casa Blanca después de su juramento.

Avance de la temporada 2021 de la serie PG13

Nuestra serie depor�va de secundaria PG13 sigue a los atletas académicos durante el
aprendizaje a distancia y documenta los desa�os únicos en torno al reclutamiento
durante la COVID-19. ¡Echa un vistazo a los avances y mantente atento a los nuevos
episodios a par�r de febrero!
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