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Acción PGCPS: Próximos plazos de los programas de especialidad
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Principales no�cias

Fechas límite para los programas de especialidad
¡La fecha límite para solicitar admisión a los programas de especialidad de la escuela
superior y los programas de artes crea�vas y escénicas de la escuela intermedia para el
año escolar 2021-22 es este viernes, 18 de diciembre! 

Las solicitudes para par�cipar en la lotería de admisión de Kínder al 8.° grado de
nuestras escuelas chárter y de los programas de especialidad para el año escolar 2021-
22 se aceptarán de manera virtual hasta el viernes, 29 de enero.  

Más información

¡Ac�vidades virtuales de invierno para adolescentes!

Receive Updates - Recibir actualizaciones

Enter Email Address - Escrib Go - Siga adelante

Share Bulletin

https://subscriberhelp.granicus.com/s/article/Cookies
https://www.pgcps.org/
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b11390
https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications#high-school
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b11390
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b11390%2F&text=Acci%C3%B3n%20PGCPS:%20Pr%C3%B3ximos%20plazos%20de%20los%20programas%20de%20especialidad
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b11390%2F&source=govDelivery
mailto:?subject=Acci%C3%B3n%20PGCPS:%20Pr%C3%B3ximos%20plazos%20de%20los%20programas%20de%20especialidad&body=https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b11390


¿Busca clases virtuales para su adolescente? ¡El Sistema Bibliotecario del Condado de
Prince George ofrece clases diver�das y educa�vas!

Encuentre una clase

Presupuesto del año fiscal 2022: Superando divisiones con
transformación, equidad e innovación

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, presentó una propuesta presupuestaria de
2.300 millones de dólares para el año fiscal 2022 a la Junta de Educación del Condado
de Prince George, enfocándose en la brecha digital, los apoyos para la salud mental y
las necesidades de mantenimiento de edificios, entre otras áreas. 

Leer más

Seminarios virtuales sobre las construcción de escuelas
nuevas 

Obtenga más información sobre el programa de financiamiento alterna�vo para
escuelas, actualizaciones sobre proyectos escolares y oportunidades comunitarias. Vea
una grabación del  seminario web para la Escuela Southern de Kínder a 8.° grado.

Escuela Intermedia Hya�sville  • Lunes, 14 de diciembre

Escuela Intermedia Kenmoor  • Miércoles, 16 de diciembre

Escuela Intermedia Adelphi  • Jueves, 17 de diciembre

Escuela Intermedia Walker Mill  • Jueves, 17 de diciembre

https://web1.vermontsystems.com/wbwsc/mdpgparkswt.wsc/splash.html?fbclid=IwAR3L-pR5qxcC7ToLifKJEpIJqJ-VH7gJWuZgslMIPby7WH1bhr6xRKJx90U
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Información adicional

Jornadas gratuitas de vacunación de invierno

PGCPS con�nuará llevando a cabo jornadas de vacunación gratuitas durante todo el
mes de diciembre en los centros de bienestar de las escuelas secundarias Bladensburg,
Fairmont Heights, Northwestern y Oxon Hill. Las familias deben inscribirse en línea
para una agendar cita. 

Más información 

Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles
Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes hasta el martes, 31 de diciembre, y
se pueden recoger en las escuelas o en los lugares de entrega comunitarios, los días
lunes y miércoles, entre las 10 a. m. y la 1 p. m. Por favor, tenga en cuenta que este
horario puede cambiar durante los días fes�vos. 

Más información

3 razones principales para registrarse en el portal familiar
SchoolMax

1. Supervisar las calificaciones de las tareas

2. Acceder a informes de progreso trimestrales y boletas de calificaciones

3. Recibir actualizaciones por correo electrónico sobre eventos escolares (a través
de SchoolMessenger)

Más información / Regístrese

Cuidado personal y apoyo para los jóvenes y adolescentes
El Sistema de Bibliotecas Memorial del Condado de Prince George (PGCMLS) está
disponible por internet las 24 horas al día, los siete días de la semana mediante Digital
Suite, Crea�ve Suite y más de 85 recursos virtuales, incluidas tutorías bilingües,
herramientas de preparación de exámenes universitarios, entretenimiento,
oportunidades para adolescentes ¡y mucho más! 

Más información
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Anuncios

Recordatorios sobre los próximos eventos del calendario 

24 - 31 de diciembre: vacaciones de invierno y fiestas navideñas. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.

1 de enero: vacaciones de invierno y día fes�vo de Año Nuevo. Las escuelas y las
oficinas estarán cerradas.

Ver calendario

Oportunidad de aprendizaje mediante el servicio para
estudiantes durante las vacaciones

¡Ayude a alegrar el espíritu de las personas mayores en esta temporada navideña
par�cipando en la campaña de tarjetas de felicitación del Sistema Bibliotecario
Memorial del Condado de Prince George! Envíe un correo electrónico a pr@pgcmls.info
a más tardar el 15 de diciembre con su nombre y su dirección postal para par�cipar. Se
proporcionarán tarjetas y sobres.

Par�cipe: Plan Estratégico de Deportes Juveniles

https://go.activecalendar.com/pgcps/
mailto:pr@pgcmls.info


El Departamento de Parques y Recreación quiere su opinión sobre los deportes
juveniles en el condado, ya que planea crear nuevos programas, fortalecer los
existentes y mejorar las instalaciones para la próxima generación. ¡Asista a la próxima
reunión para que su voz sea escuchada!

Más información

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

Jueves: Foro comunitario Digital sobre el Tabaco Aroma�zado

El consumo de tabaco aroma�zado se ha conver�do en una epidemia entre los jóvenes
de Maryland. Asista a una reunión digital el jueves, 17 de diciembre para conocer los
efectos dañinos que estos productos producen en los niños y las comunidades.

Inscríbase

En caso de que se lo haya perdido

Alumnos de la Escuela Superior Gwynn Park son reconocidos
por su conservación

http://pgparks.com/4987/Game-On-Plan
https://hanover-research.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pfJoYuXs1B3HrD
https://pgcpsmdc.scriborder.com/family
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NHLaMkEzSBKr8-h3gy6kKg


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:
 

¡Los estudiantes del Programa de Estudios Ambientales de la Escuela Superior Gwynn
Park fueron honrados en los premios anuales Mantenga al Condado de Prince George
Bello (KPGCB) por su trabajo para redirigir miles de libras de desperdicio de alimentos
de la cafetería de su escuela a los agricultores locales! ¡La estudiante Lesly Moreira
también ganó el concurso 'America Recycles Day' (El día en que Estados Unidos recicla),
ganando una subvención de 500 dólares para el club ambiental Gwynn Park y un
cer�ficado de regalo REI de 300 dólares!

PGCPS trabaja para reducir las brechas en el desempeño
académico

Un enfoque renovado en la equidad educa�va y el acceso para todos los estudiantes en
el condado de Prince George fue el tema de discusión en un foro reciente entre los
líderes locales y la directora ejecu�va de las escuelas, Monica Goldson.

No�cia en WTOP
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