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[Corrección] Acción PGCPS: Las vacaciones de inverno están cerca
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 12/22/2020 10:26 AM EST - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
12/22/2020 10:26 AM EST
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Principales no�cias
Corrección: En la edición del lunes, 21 de diciembre de Acción PGCPS se publicó un
ar�culo sobre los nuevos horarios de aprendizaje virtual para estudiantes de prekínder
a tercer grado. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no cambiar
los horarios de los estudiantes.  Pedimos disculpas por cualquier confusión o
inconveniente.

No hay tareas la semana del: 4 al 11 de enero
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No habrá tareas (prác�ca independiente) para los estudiantes de prekínder al
duodécimo grado entre el 4 y el 11 de enero. Durante esta semana, se anima a los
estudiantes a par�cipar en clubes y organizaciones escolares, o en otros pasa�empos al
final de la jornada escolar.

Lea la carta de la directora ejecu�va

Conversaciones comunitarias virtuales sobre los límites
escolares

Acompáñenos en una de nuestras próximas conversaciones comunitarias virtuales para
discu�r la Inicia�va Integral de Límites Escolares. Con los comentarios de la comunidad,
la inicia�va elaborará escenarios para modificar los límites escolares, con el fin de
poblar las instalaciones escolares nuevas y ampliadas, y de equilibrar la u�lización a lo
largo y ancho del condado.

Reunión 1 (zona sur del condado): martes, 7 de enero Reunión 2 (en español): sábado,
9 de enero Reunión 3 (zona central del condado): martes, 12 de enero Reunión 4 (zona
norte del condado): miércoles, 13 de enero

Más información/Regístrese

Extensión de la fecha límite para la solicitud de admisión a
algunos programas de especialidad

La fecha límite para solicitar admisión a los programas de especialidad de la escuela
superior para el año escolar 2021-2022 se ha extendido hasta el viernes, 8 de enero
para los siguientes programas: 3D Scholars (Becarios de 3D), Academia de Ciencias de
la Salud, Bachillerato Internacional y P-TECH. El plazo para solicitar admisión a los
programas de CTE cierra el viernes, 15 de enero, y el plazo para solicitar admisión a los
programas de especialidad de kínder a 8.º grado y a la lotería para las escuelas públicas
chárter está abierto hasta el viernes, 29 de enero. 

Más información

Comidas escolares: no habrá servicio durante las vacaciones
de invierno
No habrá distribución de comidas durante las vacaciones de invierno. El servicio se
reanudará el lunes, 4 de enero. 

Encuentre asistencia de alimentos

Ampliación: tutoría virtual de lectura para los estudiantes de
kínder a 5.° grado

https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2b1e0be
https://www.pgcps.org/about-pgcps/boundary
https://www.pgcps.org/about-pgcps/applications
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Las familias con estudiantes de kínder a quinto grado están invitadas a inscribirse para
recibir tutorías de lectura gratuitas. ¡Las sesiones de tutoría comenzarán el 1 de
febrero!

Inscríbase

Encuesta sobre los oficiales de recursos escolares

PGCPS está realizando una breve encuesta para evaluar el apoyo de la comunidad tanto
a los oficiales de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) en las instalaciones
como a otras medidas de seguridad escolar. Los resultados se u�lizarán para informar la
futura dirección del sistema escolar en lo relacionado con la seguridad y el bienestar de
los estudiantes y el personal. 

Responder la encuesta

Reto de lectura durante el invierno

Se anima a los estudiantes a par�cipar en el reto de lectura de invierno de los Wizards
de Washington y el Sistema de Bibliotecas Memorial del Condado de Prince George
para tener la oportunidad de ganar premios, ¡incluidas experiencias virtuales para
aficionados, camisetas, figuritas, cupones para el campamento juvenil de los Wizards y
más! 

Inscríbase

Clima invernal durante el aprendizaje a distancia

https://www.booknooklearning.com/pgcps_professional_tutoring_sp/
https://www.surveymonkey.com/r/PGCPS_SROs_Spanish
https://pgcmls.info/wizards


Esté pendiente de los posibles cambios e impactos que pueda generar un día con nieve
o mal estado del �empo durante el aprendizaje a distancia.

Más información

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.

4 al 11 de enero: Semana sin tareas

Ver calendario

Llamadas sobre la asistencia
Las llamadas diarias de no�ficación de asistencia para los padres se reanudarán el
martes 5 de enero. 

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

Encuesta sobre el Plan Estratégico del ambiente escolar 
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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

Búsqueda del próximo superintendente del estado 

La Junta de Educación de Maryland llevará a cabo unos foros comunitarios virtuales
para conocer las opiniones públicas sobre la búsqueda del próximo superintendente del
estado. 

Más información

En caso de que se lo haya perdido

Nuevas escuelas de ‘Aprendizaje Innovador de Verizon’

¡La Escuela Intermedia Nicholas Orem y la Academia Samuel P. Massie fueron
nombradas escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon! El programa se centra en el
acceso a la educación en tecnología STEM y equipará a todos los estudiantes y
maestros con disposi�vos y planes de datos para empoderar el aprendizaje 24 horas al
día, 7 días a la semana.

¡El director de “Jingle Jangle” es exalumno de PGCPS!

https://hanover-research.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pfJoYuXs1B3HrD
https://pgcpsmdc.scriborder.com/family
https://www.greenwoodsearch.com/maryland-forum-info-page
https://www.verizon.com/about/responsibility/digital-inclusion/verizon-innovative-learning


Calendario escolar 2020-2021

Aprendizaje a distancia

Portal de la reapertura de PGCPS

Programa de la Calidad del Agua de
PGCPS

¡El director de la nueva película navideña “Jingle Jangle: un viaje navideño” David E.
Talbert es egresado de la Academia de Artes Escénicas y Crea�vas Benjamin Foulois y
de la Escuela Superior Central!

Cuatro escuelas reconocidas por su educación para talentosos
y dotados 

La Escuela Intermedia Kenmoor, la Escuela de Inmersión en Francés Maya Angelou, la
Escuela Primaria Tulip Grove y la Escuela Primaria University Park, han cumplido los
requisitos para su designación como Escuelas de Excelencia en la Educación de
Talentosos y Dotados (EGATE, por sus siglas en inglés) de Maryland. ¡Esta reconoce la
excelencia en la educación de talentosos y dotados!

¡El equipo de no�cias de la Escuela Primaria Ke�ering recibe
un visitante especial!

Los estudiantes del equipo de no�cias de la Escuela Primaria Ke�ering recibieron la
visita especial del presentador no�ciero de NBC 4 Shawn Yancy durante una reciente
sesión matu�na de no�cias. ¡La maestra líder Yve�e Rice Freeland y el equipo de
estudiantes se reúnen temprano, a las 7:15 cada día, para preparar el informe de
no�cias diario para el personal y los estudiantes! 

Enlaces directos

https://www.pgcps.org/communications/cards/2020-2021-School-Year-Calendar-as-a-Grid/
https://www.pgcps.org/coronavirus/distance-learning/
https://www.pgcps.org/reopen/
https://www.pgcps.org/programa-de-calidad-de-agua/


Portal Familiar SchoolMax

Ins�tuto Familiar

Línea informa�va de cumplimiento
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