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Acción PGCPS: Próximos plazos de los programas de especialidad
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 01/12/2021 10:00 AM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
01/12/2021 10:00 AM EST
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Principales no�cias

PGCPS consigue beneficios comunitarios con el Plan de
Inicia�vas Escolares

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, y los socios educa�vos y comunitarios del
condado de Prince George (PGCECP, por sus siglas en inglés) anunciaron la creación de
un fondo de dotación de un millón de dólares para apoyar a los estudiantes y a los
educadores con pasan�as estudian�les, oportunidades de asesoría y formación valuado
en 4.7 millones de dólares, como parte del Programa de Financiamiento de
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Construcción Alterna�vo, formalmente conocido como el Programa del Plan Escolar de
PGCPS del sistema escolar. 

Los maestros involucran a los estudiantes en la exploración de
los acontecimientos actuales

Como consecuencia de los acontecimientos recientes en el Capitolio de Estados Unidos,
la Dra. Monica Golson, directora ejecu�va, ha compar�do una carta con la comunidad
en la cual se hace énfasis en la responsabilidad de los educadores de dedicar un espacio
para atender a las discusiones que se generan de las preguntas, los sen�mientos, la
ansiedad y las inquietudes de nuestros estudiantes. Obtenga más información sobre
cómo los educadores como Chris�na Wren, maestra de quinto grado de la Escuela
Primaria Capitol Heights están empoderando a los estudiantes a pensar de manera
crí�ca como historiadores y tes�gos incipientes de los acontecimientos actuales.

Ar�culo publicado en el diario Washington Post

Próximos plazos de los programas de especialidad

Las solicitudes para los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) cierran el
viernes, 15 de enero. La lotería para los programas de especialidad de kínder a 8. ̊grado,
así como para las escuelas públicas chárter está abierta hasta el viernes, 29 de enero. 

Más información

Esta semana comienzan las Conversaciones Comunitarias
sobre los límites escolares

Acompáñenos en la próxima Conversación Comunitaria virtual para hablar sobre la
Inicia�va Integral de Límites Escolares. Con aportaciones de la comunidad, la inicia�va
desarrollará escenarios para las modificaciones de los límites escolares con el fin de
llenar instalaciones nuevas y ampliadas, así como equilibrar su u�lización.

Centro del condado: martes, 12 de enero

Norte del condado: miércoles, 13 de enero

Acompáñenos a las reuniones haciendo clic aquí: Número de iden�ficación de la
reunión: 861 6511 4561 Contraseña: 321743
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Más información /inscríbase

Los estudiantes reflexionan sobre la vida y la escuela durante
la COVID-19

"Pasillos vacíos, aulas sin rostro y prejuicios expuestos". Los estudiantes de la Escuela
Superior Charles H. Flowers hablan sobre el mundo que los rodea, los desa�os de ser
un adolescente durante una pandemia y cómo se man�enen conectados y encuentran
el lado posi�vo.

Ver

La Dra. Juanita Miller es nombrada presidenta de la Junta de
Educación

La ejecu�va del condado de Prince George Angela D. Alsobrooks nombró a la Dra.
Juanita Miller, ex delegada estatal, para suceder a Alvin Thornton como presidenta de la
Junta de Educación.

Leer más

Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

18 de enero: las escuelas y las oficinas estarán cerradas para el Día de Mar�n L. King, Jr.
 

19 de enero: sesión de trabajo y audiencia pública sobre el presupuesto opera�vo
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27 de enero: final del segundo trimestre 

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

Ver calendario

Actualizaciones sobre la vacuna contra la COVID-19 en el
condado

Visite la  página web de la vacuna contra la COVID-19 del condado para obtener
información actualizada sobre el plan de distribución por fases, el panel de datos de
vacunas, detalles iniciales sobre cómo los residentes en fases futuras podrán inscribirse
para recibir vacunas y más.

Reserve la fecha: foro comunitario sobre CTE
Los estudiantes que actualmente cursan 8.°, 9.° y 10.° grado están invitados a conocer
más sobre las ofertas de nuestros programas de Educación Técnica y Profesional (CTE)
durante el foro comunitario del 7 de enero a las 6:00 p. m.

Inscríbase

Programa de Verano de Periodismo en Princeton 2021

Se alienta a los estudiantes de tercer año de la escuela superior que estén interesados   
en estudiar periodismo a enviar una solicitud para el Programa de Periodismo de
Verano 202 Princeton.

Más información
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Encuesta sobre el Plan Estratégico del ambiente escolar  

PGCPS está en el proceso de desarrollar un plan estratégico centrado en la equidad
para orientar el rumbo de nuestro sistema escolar más allá de 2020. Como parte de
este proceso, necesitamos su opinión sobre nuestra cultura y ambiental. ¡Sus
comentarios son cruciales para la creación del plan de nuestro sistema para seguir
adelante!

Contestar la encuesta

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

¡Los mejores estudiantes del tercer año recibieron becas
completas!

https://psjp.princeton.edu/
https://hanover-research.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pfJoYuXs1B3HrD
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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:
 

¡13 estudiantes de úl�mo año de escuela superior han recibido becas universitarias
completas como becarios de la Fundación Posse!

Más información

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 de la COVID-19. ¡Eche un vistazo al Día de reclutamiento universitario virtual en
la Escuela Superior Dr. Henry A. Wise, Jr. y esté atento a los nuevos episodios que
comienzan en febrero!

Ver
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