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Acción PGCPS: Respuestas a sus preguntas de aprendizaje híbrido.
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 03/01/2021 05:13 PM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
03/01/2021 05:13 PM EST
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Principales no�cias

Preguntas frecuentes: aprendizaje híbrido en persona

Con el próximo regreso de algunos estudiantes al salón de clases bajo un programa
híbrido en abril, tenemos respuestas a las preguntas sobre la seguridad, la logís�ca, las
ac�vidades estudian�les y más.

Preguntas frecuentes sobre la reapertura

Recordatorios del equipo de tecnología de PGCPS
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Por favor, lea estos recordatorios sobre el uso adecuado de las computadoras
Chromebook expedidas por PGCPS, así como de otros disposi�vos tecnológicos. 

Consejos para el uso de los disposi�vos tecnológicos

Nuevo horario para los Centros de Apoyo para los Padres

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! 
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¿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

¡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

Recursos y apoyo para estudiantes: Parques y recreación

Los parques del condado y los servicios recrea�vos se están reabriendo gradualmente,
incluidos las áreas de juego, los parques, los senderos, las varias piscinas cubiertas, la
pista de hielo Herbert Wells y más. El Departamento de Parques y Recreación también
ofrece ac�vidades virtuales de invierno para adolescentes.

Más información

Recursos y apoyo para estudiantes: PGCMLS

https://www.facebook.com/pgcpsenespanol
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https://www.pgcmls.info/kidsachieve
http://www.mncppc.org/1654/Xtreme-Teens


El Sistema de Bibliotecas Conmemora�vo del Condado de Prince George (PGCMLS) está
disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana con más de 85 recursos virtuales,
que incluyen tutoría bilingüe, herramientas de preparación para exámenes
universitarios, entretenimiento, ac�vidades para adolescentes y mucho más.

Más información

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

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

Sesiones del Ins�tuto Familiar de esta semana

https://www.pgcmls.info/school
https://go.activecalendar.com/pgcps/
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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. 

Ver/inscribirse para las próximas sesiones

Cumbre de arte virtual para adolescentes

Se invita a los adolescentes de 13 a 18 años a encender su crea�vidad a través de
ArtSpark, una serie de talleres para ar�stas visuales y escénicos.

Vea las sesiones y regístrese

En caso de que se lo haya perdido

Compañías tecnológicas locales se alían para involucrar a los
estudiantes

Para mantener a los estudiantes creando en medio del aprendizaje virtual, las
compañías tecnológicas, Leidos y STEMBoard patrocinaron 90 equipos de programación
para el programa de ingeniería Project Lead the Way de la Escuela Superior Charles H.
Flowers. ¡Estos equipos permi�eron que los estudiantes desarrollaran sensores de
apoyo para vehículos autónomos y el código necesario para hacerlos funcionar!

¡Maestra de la Escuela Primaria Barack Obama trae la ciencia
a la vida!

https://www.eventbrite.com/e/family-institute-session-understanding-pgcps-assessments-tickets-138779771031#listing-organizer
http://arts.pgparks.com/5036/Art-Spark-Teen-Arts-Summit


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:
 

Vean como la maestra Tiffany Harrell, de segundo grado de la Escuela Primaria Barack
Obama, usa objetos co�dianos para hacer al aprendizaje diver�do y ¡hacer que los
estudiantes se entusiasmen con la ciencia! 

Ver

Estudiante de úl�mo año de la Escuela Superior Eleanor
Roosevelt ob�ene una de las mejores becas para enfermería

El estudiante de úl�mo año de la Escuela Superior Eleanor Roosevelt, Noah Gomes, ¡es
uno de los seis receptores nacionales de la beca completa por mérito académico de la
Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de América!  

Enlaces directos
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