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Reapertura de PGCPS : ¡Bienvenidos al primer día de PGCPS (#PGCPS1stDay)!
Prince George's County Public Schools sent this bulletin at 08/31/2020 08:00 AM EDT - Escuelas Públicas del Condado de Prince George envió este boletín/anuncio a
08/31/2020 08:00 AM EDT
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Principales no�cias

Bienvenidos de nuevo, PGCPS: Qué deben saber para el
primer día

Bienvenidos de nuevo, PGCPS. Para asis�rlos el día de hoy, a medida que se embarcan
en el viaje del aprendizaje por internet, hemos compilado una lista de recursos ú�les.  

Si�os para marcar

- Portal familiar SchoolMAX

- Cuenta gmail de PGCPS 

- Comidas de los estudiantes
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- Inscripción y matrícula

- Página de internet del aprendizaje a distancia

- Calendario 2020-2021

- Cómo volver a conseguir la contraseña del estudiante

Video de bienvenida de regreso a clases

¿Necesita Asistencia? Esto es lo que debe hacer.
Resolución de problemas en casa – Ofrecemos varios recursos en internet para
ayudarles a las familias a resolver problemas del aprendizaje a distancia. Asegúrese de
marcar la página de internet de la escuela y el portal de aprendizaje a distancia para
obtener información ú�l en un solo lugar. El maestro del salón de clases o la encargada
de matrículas en la escuela pueden ayudarle a resolver muchos de los problemas
comunes. También estará disponible nuestra línea directa para el aprendizaje a
distancia y los centros de apoyo a los padres para asis�rle.  

Línea directa sobre el aprendizaje a distancia – A par�r del 31 de agosto, los padres
podrán llamar al 240-696-6229 de lunes a viernes, de 9 a. m. to 5 p. m. para recibir
ayuda con problemas técnicos, así como orientación y apoyo relacionados con la
instrucción.

Centros de apoyo a los padres – Haga una cita para recibir ayuda con la tecnología,
navegar las plataformas de internet y otros problemas en uno de los nuevos centros de
apoyo a los padres a lo largo del condado. Los lunes y los miércoles, de 8 a. m. a 10 a.
m. y de 6 p. m. a 8 p. m. vea las ubicaciones

Únase a la conversación: ¡muéstrenos su primer día en PGCPS
(#PGCPS1stDay!)

¡Muéstrenos sus fotos y videos del primer día! E�quetas #PGCPS1stDay y
#PlugInPGCPS.

¡Comparta una foto del regreso a clases en tu espacio de aprendizaje en tu hogar con
este letrero de selfi

Ingresa a Zoom con #PGCPS1stDay y muestra tu orgullo PGCPS (#PGCPSPride) con un
fondo de pantalla virtual.

Comienza el año escolar 2020/2021 al ritmo de la lista de canciones de regreso a clases
de la directora ejecu�va.

Cómo obtener las comidas de los estudiantes durante el
aprendizaje a distancia
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El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para recogerlos en la mayoría de las
escuelas (y se hará entrega también en muchas de las comunidades) los lunes y
miércoles entre las 10 a. m. y la 1 p. m. Los estudiantes que no califican para recibir
comidas gra�s o a precio reducido pueden comprar el desayuno y el almuerzo. Presente
una solicitud de comidas gra�s y a precio reducido aquí. Los padres que van a recoger
comidas para varios estudiantes tendrán que presentar los números de
iden�ficación personal (PIN), iden�ficación o la boleta de calificaciones más reciente de
los estudiantes para poder verificar que están matriculados en la escuela. Ver los
lugares de entrega de comidas por ciudad.

Más información

*Los siguientes si�os de entrega de comida estarán cerrados el lunes, 31 de agosto: la
escuela elemental Allenwood, la escuela secundaria Dwight D. Eisenhower, la escuela
elemental Hollywood, la escuela elemental Lake Arbor y la escuela superior Tall Oaks.
Estos si�os estarán abiertos el miércoles, 2 de sep�embre.

PGCPS TV: lecciones por televisión para estudiantes de
prekínder al 5. ̊grado

A par�r de las 8 a. m. del lunes, 31 de agosto, los estudiantes de prekínder al quinto
grado que no cuentan con una computadora para el aprendizaje en pueden ver las
lecciones en PGCPS-TV (canal 96/Comcast y 38/Verizon). Las lecciones televisadas
abarcarán lectura, matemá�cas, ciencias y estudios sociales, alineados con el contenido
del salón de clases. También se transmi�rán lecciones de arte, danza, música y
educación �sica, así como de inmersión lingüís�ca y Montessori Moments
semanalmente.     

¡10 recomendaciones para manejar el aprendizaje virtual
como un profesional!
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Estas breves recomendaciones ayudarán a los estudiantes a estar preparados y listos
para ser exitosos en el aprendizaje a distancia!

Lista de ú�les escolares

¿Aún necesita obtener ú�les escolares? Vea la lista por grado.

Ver listas

Recursos para los padres

Protocolo de los padres para el aprendizaje a distancia

El Equipo de Capacitación de Tecnología ha compilado una lista de las mejores prác�cas
para ayudarles a los padres y tutores a ser buenos socios en la educación durante el
aprendizaje a distancia.

Leer más

Habilite un espacio para el aprendizaje en casa

https://www.pgcps.org/Inside-PGCPS/2019-2020/10-Tips-for-Virtual-Learning-Like-a-Pro!/
https://www.pgcps.org/school-supplies/
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¿Necesita ideas para establecer un espacio de aprendizaje en casa? Lea estas
recomendaciones o asista a este webinario gra�s dirigido por el Kennedy Krieger
Ins�tute el jueves, 3 de sep�embre a las 7 p. m.Confirme su asistencia escribiendo
a KaurP@kennedykrieger.org h�ps://kennedykrieger.zoom.us/j/98357752206; código
de la reunión: 983 5775 2206

¡Cupos disponibles en prekínder!

Los padres/tutores de niños que cumplen cuatro años de edad en o antes del martes, 1.˚
de sep�embre, pueden inscribirlos en la escuela del área o programas selectos de
medio día. Las familias que se pasan del límite de ingresos requerido se registrarán en
la lista de espera y se considerarán para un cupo después del martes, 8 de sep�embre,
dependiendo de la disponibilidad de cupos.

Conozca más

En las no�cias

¡Una canción de aprendizaje a distancia de una maestra se
vuelve viral!

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/khan-academy-accounts/a/seven-tips-for-setting-up-a-productive-learning-space-at-home
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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

Vea este video diver�do y pegadizo de la maestra de cuarto grado TeAna Brown de
Academia Middleton Valley, ¡que hace un resumen de las reglas del aprendizaje a
distancia!

Ver

La directora ejecu�va contesta preguntas de aprendizaje
virtual

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, habló sobre el próximo año escolar y
contestó preguntas sobre el aprendizaje a distancia hoy en el programa Good Morning
Washington.

Entrevista en el canal ABC 7

Reopen PGCPS es una publicación de la Oficina de Comunicaciones.  ¡Subscríbase hoy!
¿Comentarios? communica�ons@pgcps.org

Enlaces directos
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