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Principales no�cias

Obtenga ayuda con el aprendizaje a distancia

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

Herramientas digitales para estudiantes

Para obtener asistencia técnica con un iPad o computadora Chromebook, por
favor haga una cita en uno de nuestros nueve Centros de Apoyo para Padres.

Asistencia tecnológica para estudiantes de escuela Intermedia y Superior

Los estudiantes de escuela intermedia y escuela superior que necesiten apoyo, deben
contactar el equipo de apoyo de su escuela  para recibir ayuda para resolver problemas
con la computadora, restablecer la contraseña e información sobre el inicio de sesión.

Apoyo de instrucción/tutoría

Infórmese sobre oportunidades de apoyo de instrucción y tutoría aquí.

Ideas para mantener a los estudiantes par�cipa�vos durante
el aprendizaje a distancia.

Los estudiantes permanecen enfocados en las ac�vidades académicas más que en
conectarse y socializarse con sus compañeros durante el aprendizaje a distancia.
Nuestra encuesta del aprendizaje a distancia de otoño, reveló que muchos estudiantes
se sienten socialmente aislados. Aquí les ofrecemos algunas ideas para hacer que los
estudiantes se involucren durante el aprendizaje a distancia.

Parques y recreación

Los parques, jardines, senderos y campamentos ya están
abiertos al público.  Muchas instalaciones interiores
también están abiertas, como las albercas, pistas de
hielo, canchas de tenis y más.

Explorar ac�vidades

Servicios de aprendizaje social y voluntariado de los
estudiantes

Los estudiantes deben cumplir con la totalidad de las
horas de su servicio social para poder graduarse.  Aquí
�enen algunas ideas para hacer voluntariado y hacer
conexiones con sus compañeros de una manera segura.

• Colectas de alimentos

• Proyectos de embellecimiento comunitario, tal como 

• Proyectos de apoyo

• Recolección de suministros para albergues de personas desamparadas.

• Creación de campañas para medios sociales.

https://drive.google.com/file/d/1soFXw7ta3Gy1axH7ltq4JmAbikTGKNTl/view
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Para recibir ideas adicionales, contacte al coordinador de servicios de aprendizaje.

Más información

Salud mental y bienestar

La salud y el bienestar estudian�l siguen siendo una
prioridad para PGCPS. Entendemos que los estudiantes
pudieron sen�r un incremento en la ansiedad, depresión
estrés y trauma, mientras �enen menos acceso a un
sistema de apoyo debido al COVID-19.

Tenemos a consejeros y psicólogos disponibles para
apoyar a los estudiantes durante el aprendizaje a
distancia. Clínicos de salud mental también están disponibles en nuestras Escuelas
Comunitarias e Intermedias.

Recursos para la salud mental

Jueves: teleconferencia pública para el aprendizaje a distancia

La Dra. Monica Goldson, nuestra directora ejecu�va, presentará una teleconferencia
pública para el aprendizaje a distancia el jueves, 5 de noviembre de 6 a 7 p. m. como
otro paso para tomar las mejores decisiones para sus hijos. Más información

Ya están abiertas las solicitudes para la Lotería de programas
de especialidad y de Chárter para el ciclo escolar 2021 - 22

Las solicitudes para ingresar a nuestras escuelas Chárter y a los programas de
especialidad para el año escolar 2021-22 serán aceptadas de manera virtual desde el
lunes, 2 de noviembre hasta el viernes, 29 de enero de 2021. Este año, las loterías
Chárter y de los programas especialidad (ejemplo: Montessori, artes escénicas y
crea�vas de primaria e inmersión de lenguaje) han sido combinadas en una sola
ventana de solicitud. Por favor, tome en cuenta que la ventana de solicitud para los
talentosos y dotados (TAG) se hace por separado y abre el 4 de enero de 2021. 

¿Necesita vacunas? Inscríbase para asis�r a una jornada de
vacunación gra�s
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https://offices.pgcps.org/mental-health/
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2a87f0b
https://pgcpsmdc.scriborder.com/


¿Necesita vacunas antes de regresar a la escuela? Los estudiantes pueden ser
vacunados gra�s en uno de los cuatro centros de bienestar ubicados en las escuelas
superiores hasta finales de noviembre. Las familias deben inscribirse por internet para
obtener una cita. 

Obtenga más información e inscríbase

¡Programa expandido! Tutoría gra�s para estudiantes de
kínder a 5.o grado.

¡Los estudiantes del kínder a 5.o de primaria pueden recibir tutoría de lectura gra�s con
tutores capacitados! Las tutorías comenzarán a mitad de noviembre y concluirán a
finales de abril de 2021 y se harán en sesiones de una hora entre las 3 p. m. y las 6 p. m.
La fecha límite para inscribirse es el miércoles, 4 de noviembre.

Inscríbase

Las lecciones de PGCPS-TV ahora están disponibles hasta el
final del trimestre

Los estudiantes de primaria pueden ver las lecciones en PGCPS-TV (canal 96/ Comcast y
38/Verizon).  Los videos de instrucción tratan los temas de lectura, matemá�cas,
ciencias, estudios sociales y asignaturas opta�vas y estarán disponibles hasta el jueves 5
de noviembre.

https://epi.pgcps.org/offices/school-health/immunizations/upcoming-clinics
https://www.booknooklearning.com/pgcps_professional_tutoring_sp/?fbclid=IwAR2he2ZPYNvSWC6wm3-5EF-LGh_MxvMjX5v5eWkc-JMH5L48NhikdxZsR3I
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MzEuMjYzMTYwNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vdm9kLnBnY3BzLm9yZy9DYWJsZWNhc3RQdWJsaWNTaXRlLz9jaGFubmVsPTEifQ.BIgLW_Ev68V9O5MDAT0m0afHZUH34ibcAUXRUFb9kJ0/s/731868660/br/82994018498-l


Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles

Las comidas son gra�s para todos los estudiantes hasta el 31 de diciembre y se pueden
recoger en las escuelas o en los lugares comunitarios de entrega, 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 afectar este horario. 

Más información + lugares

¡La asistencia con el internet inalámbrico está disponible!
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
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.

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario

Martes, 3 de noviembre —  Día de las elecciones: todas las escuelas y las oficinas
estarán cerradas

Jueves, 5 de noviembre  — Final del primer trimestre

Viernes, 6 de noviembre  — Salida temprana de dos horas: desarrollo profesional para
los maestros

Ver calendario

Sintonice la Gala virtual del Salón de la Fama 2020

https://www.pgcps.org/reopen-pgcps/distance-learning/meals
https://go.activecalendar.com/pgcps/


¡Sintonice la Gala virtual del Salón de la Fama este viernes, 6 de noviembre en WJLA a
las 7:00 p. m. para ver a exalumnos celebres de PGCPS de todo el mundo! Los fondos
recaudados en este evento mejorarán las oportunidades de aprendizaje estudian�l y
expandirán las becas y la programación. 

Actualización sobre los chats “hangouts” de Google
Los Hangouts de Google se han desac�vado para el uso de estudiante a estudiante por
razones de seguridad ciberné�ca del estudiante. Contrario a otras herramientas de
instrucción por internet, PGCPS no puede monitorear el uso de Google Hangouts por
parte del estudiante, y permanecen sin las protecciones necesarias. 

Úl�ma oportunidad para votar: ¡Mañana es el día de
elecciones! 

¡Las elecciones presidenciales de 2020 y el úl�mo día para votar es el martes, 3 de
noviembre! Las urnas estarán abiertas desde las 7:00 a. m - 8:00 p. m el día de las
elecciones.  Encuentre el centro de votación que le quede más cerca  aquí.

En caso de que se lo haya perdido

¡Conozca a nuestros maestros excepcionales
#MaestrosenMartes!

https://www.princegeorgescountymd.gov/1694/Early-Voting-Election-Day-Vote-Centers


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 cómo los maestros de PGCPS están innovando para darle vida a las clases
virtuales y mo�var a estudiantes durante el aprendizaje a distancia.

Ver

Enlaces directos
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