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Acción PGCPS: ¿Qué esperar del regreso a la escuela con el modelo híbrido?
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Principales no�cias

¿Cómo se verán y se sen�rán las escuelas durante el
aprendizaje presencial?

Vea las formas en que PGCPS se está preparando para darles la bienvenida a los
estudiantes de forma segura el mes entrante. 

Reapertura de las escuelas primarias
 Reapertura de las escuelas intermedias

 Reapertura de las escuelas superiores

¡5 consejos para preparase para el aprendizaje híbrido!
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Las familias con estudiantes que regresan al salón de clases el mes entrante en un horario híbrido deben considerar estos consejos
para una transición exitosa.

☑Los tapabocas son obligatorios: Anime a su hijo a que prac�que en casa cómo usar
un tapabocas correctamente. Los tapabocas son obligatorios en los autobuses escolares
y en las escuelas.

☑Sin no se ha vacunado, no recibirá clases: Los niños que regresan a la escuela deben
tener todas las vacunas al día. 

☑Revise SchoolMax: Asegúrese de que su dirección, teléfono y correo electrónico
estén actualizados en el portal SchoolMax para evitar perderse información crí�ca para
el regreso a la escuela.

☑No hace falta estresarse por los uniformes: Este año escolar, los uniformes no serán
obligatorios para los estudiantes que regresan al aprendizaje híbrido.

☑Inscríbase para recibir alertas: Evite perderse no�cias y actualizaciones importantes.
Suscríbase al sistema de alertas por correo electrónico y mensajes de texto de la
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

Nuevo horario para los Centros de Apoyo para los Padres
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Nuestros Centros de Apoyo para los Padres durante el aprendizaje a distancia operarán
los lunes y miércoles, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Las citas se pueden programar por
internet.

Centros para padres

Comidas gratuitas para estudiantes los lunes y miércoles

Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes 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. Esté
atento a las actualizaciones sobre cómo los días fes�vos y las inclemencias del clima
pueden afectar este horario. 

¡Siga la página de Facebook de PGCPS en español! 

¿Tiene Facebook? ¡Si es así, por favor, dele “me gusta” a nuestra página para recibir
información importante, actualizaciones y no�cias que su familia puede usar… en
�empo real!

Facebook

Club de lectura después de la escuela para niños

https://www.pgcps.org/reopen-pgcps/distance-learning/parent-centers
https://www.facebook.com/pgcpsenespanol
https://www.facebook.com/pgcpsenespanol


¡Se invita a las familias con estudiantes del primer al cuarto grado a inscribirse en el
club de lectura después de la escuela Kids Achieve del Sistema Bibliotecario
Conmemora�vo del Condado de Prince George para recibir ayuda con la lectura y las
tareas!

Obtenga más información e inscríbase

PG13: “Estar presentes en el momento”

¡La serie depor�va de la escuela superior PG13 está regreso en su quinta temporada!
En el episodio 3, un estudiante revela su método único para promocionarse, mientras
que otro explica cómo el legado educacional de su familia lo guía.

Vea la Temporada 5, episodio3

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

Becas de la Fundación Excelencia en la Educación

https://www.pgcmls.info/kidsachieve
https://www.youtube.com/watch?v=c6vN47WrFYY
https://go.activecalendar.com/pgcps/


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 19 de marzo.

Más información

Ins�tuto Familiar: recursos de salud mental para los
estudiantes

Acompáñenos el martes, 2 de marzo en un seminario en internet sobre las evaluaciones
de primavera de PGCPS, y el jueves 4 de marzo para hablar sobre el papel que �enen
los padres, como figura masculina, en el desarrollo social y académico de los niños. 

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

¡Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición!

https://offices.pgcps.org/foundation/cards/Excellence-in-Education-Foundation-and-MGM-Scholarships/
https://www.eventbrite.com/e/family-institute-session-focus-on-stress-reduction-and-building-resilience-tickets-138780739929?aff=erelexpmlt
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZUoceuhqDMpGNUVKQZMV0-WMeEPy2Iq6_tQ


Consulte los consejos de nuestro equipo de Servicios de Alimentación y Nutrición sobre
cómo tomar decisiones informadas para alimentarse saludablemente.

Leer más

En caso de que se lo haya perdido

Estudios Universitarios 

El 20 de febrero, presentamos el taller Estudios universitarios a su alcance de manera
virtual con más de 400 par�cipantes. El evento era una colaboración entre las Escuelas
Públicas del Condado de Prince George, la Oficina de Par�cipación Comunitaria (OCE)
de la Universidad de Maryland (UMD) y la Oficina de Admisiones de Pregrado de la
UMD, Telemundo 44 y el Centro Mul�cultural Juvenil de Maryland (MMYC)/Centro de
Jóvenes La�noamericanos (LAYC). La grabación del programa está disponible aquí:
Estudios universitarios 2021

La Escuela Primaria Tulip Grove ob�ene Premio Nacional 

La maestra de tercer grado de la Escuela Primaria Tulip Grove Julia Balsam ha
encontrado maneras crea�vas de mantener a sus estudiantes de tercer grado
emocionados, par�cipa�vos y ansiosos por aprender ¡y fue la galardonada de marzo de
Honored tras ser nominada por el estudiante David Coutourier!

Los exámenes estandarizados se posponen hasta el otoño

https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2c4caeb
https://www.youtube.com/watch?v=2ALtq7PcHS0
https://www.honored.org/


Los estudiantes no presentarán los exámenes estandarizados esta primavera, tras la
aprobación de la Junta de Educación de Maryland para posponer hasta el otoño los
exámenes de Artes del Idioma Inglés y Matemá�cas para los estudiantes de 3.º y 8.º,
así como para los estudiantes de la escuela superior.

Actor de ‘Un Príncipe en Nueva York’ acredita a los maestros
de PGCPS por su éxito 

¡La estrella de ‘Un Príncipe en Nueva York’ y exalumno de PGCPS Jermaine
Fowler descubrió su amor por la comedia en la Escuela Superior Northwestern!

Ar�sta de la Escuela Intermedia Samuel Ogle gana concurso 

El estudiante de sexto grado de la Escuela Intermedia Samuel Ogle Donovan Wright,
bajo la dirección de la maestra de arte Nichole Sampson, ganó el concurso ‘Diseña la
Bandera de Maryland’ de la Asociación Juvenil de Arte de Maryland en conmemoración
del Mes del Arte Juvenil en la categoría de escuelas intermedias.

Los estudiantes de la Escuela Primaria Francis Sco� Key
conocen a un ícono de los derechos civiles 



Calendario escolar 2020-2021

Aprendizaje a distancia
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Portal de la reapertura de PGCPS
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PGCPS
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Ruby Bridges, ícono de los derechos civiles, hizo una visita virtual a los estudiantes de la
Escuela Primaria Francis Sco� Key ¡para conversar sobre su legado y su ac�vismo! Para
saludarla, los líderes estudian�les prepararon biogra�as y poemas originales para
compar�r.

Estudiante de la Escuela Superior Friendly sobresale en el área
de competencia lingüís�ca

¡La estudiante de la Escuela Superior Friendy Datany Tello es la primera estudiante de la
escuela en obtener el Sello de Bilingüismo de Maryland por su competencia lingüís�ca
en idioma extranjero!

Enlaces directos
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