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Acción PGCPS: ¡Seguimos adelante con la construcción de nuevas escuelas!
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Principales no�cias

La directora ejecu�va presentará una reunión pública sobre el
aprendizaje a distancia

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, presentará una reunión pública el
miércoles, 28 de octubre para dar nueva información y responder a preguntas que
tengan las familias sobre el aprendizaje a distancia. La reunión pública será de 6 p. m. a
7 p. m. Línea solo para español: 508-924-5155
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Solicite su admisión para los programas de especialidad de
escuela superior y el programa de Artes Escénicas de escuela
intermedia

Ya están abiertas las solicitudes de admisión para los programas de especialidad de
escuela superior y los programas de Artes Crea�vas y Escénicas  (CPA) de la escuela
intermedia para el año escolar 2021-22, y se aceptarán por internet hasta el viernes, 18
de diciembre. El plazo de solicitud de admisión para el programa de Educación Técnica y
Profesional de escuela superior es independiente y se realizará entre el martes, 3 de
noviembre al viernes, 8 de enero.

Más información + la solicitud

¿Necesita vacunas? Regístrese para asis�r a una jornada de
vacunación gra�s 

¿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

Talleres virtuales de audición para el programa de Artes
Crea�vas y Escénicas

https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications#high-school
https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications/creative-and-performing-arts-cpa
https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications#high-school
https://epi.pgcps.org/offices/school-health/immunizations/upcoming-clinics


Los estudiantes que solicitan su admisión a los programas de artes crea�vas o escénicas
en el año escolar 2021-22, pueden asis�r a un taller de audiciones que les ayudará a
¡prepararse para tener una audición exitosa! La inscripción para el taller cierra el
viernes, 6 de noviembre.

Inscríbase

Seguimos adelante con la construcción de nuevas escuelas

Lea una carta para la comunidad de la Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, sobre
cómo PGCPS seguirá adelante con la construcción de nuevas escuelas.

Ver carta

¡Se ex�ende la fecha de inscripción! Inscríbase para tutoría de
lectura gra�s para kínder a segundo grado

Los estudiantes de kínder a segundo grado pueden recibir tutoría virtual de lectura
gra�s de tutores capacitados. Los servicios de tutoría comenzarán el 16 de noviembre y

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk2WcIujzkKY1UhHvxDgDhcj1594wMsc5ua-x2NeCqsbKrNw/viewform?gxids=7757
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2a739e7


concluirán a finales de abril de 2021. Las sesiones de tutoría serán 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.

Los lunes y miércoles se realiza la distribución de comidas
gra�s para los estudiantes

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

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


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

Un Halloween seguro durante la COVID-19

El condado de Prince George ha emi�do recomendaciones para la celebración de
Halloween. No se recomienda ir a pedir dulces de puerta en puerta de manera
tradicional. La entrega de dulces desde los autos debe modificarse a un solo sen�do
para la distribución de dulces. Se alienta a los residentes a asis�r a eventos
patrocinados por el condado o los gobiernos municipales. 

Taller: realizar la solicitud FAFSA para pagar por la universidad

El miércoles, 28 de octubre, acompañe a nuestro equipo de preparación para la
universidad y a la Universidad Estatal Bowie para informarse sobre cómo realizar la

https://go.activecalendar.com/pgcps/


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

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), la cual puede ayudar a los
estudiantes a obtener ¡subvenciones, préstamos estudian�les federales y fondos de
trabajo y estudio para pagar por la universidad!

Inscríbase

En caso de que se lo haya perdido

Estudiante de Oxon Hill compite en el Desa�o Nacional de
Emprendimiento

Jus�n Graves, emprendedor y estudiante de 17 años de edad de la Escuela Superior
Oxon Hill, ¡está compi�endo con el diseño de su reloj inteligente en el Desa�o Nacional
de Emprendimiento para Jóvenes!

Historia de ABC-7

Huerto de calabazas virtual de la Escuela Primaria Ardmore

Los estudiantes de la Escuela Primaria Ardmore prac�caron lecciones de lectura y artes
al ¡transformar a las calabazas con el fin de reflexionar sobre sus libros favoritos!

Enlaces directos
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