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Principales no�cias

Ya es hora de conectarse a #PlugInPGCPS: ¡A una semana del
comienzo de clases!

¡El primer día de escuela es el lunes, 31 de agosto! Mientras hacemos el conteo
regresivo para el primer día de PGCPS (#PGCPS1stDay) usted debe hacer lo siguiente
esta semana para tener un comienzo del año escolar exitoso:

● Recoja los equipos y los materiales en su escuela.

● Asista al día de orientación virtual de su escuela el viernes 28 de agosto.

● Organice los ú�les para el aprendizaje en casa.

● Ingrese a SchoolMax para consultar los horarios escolares. Prepárese para
conectarse: pruebe el correo electrónico de PGCPS de su hijo y la clave.

¡Conéctate a #PGCPS1stDay!
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¡Muéstrenos las fotos y videos de su primer día! Use las e�quetas #PGCPS1stDay y
#PlugInPGCPS.

¡Comparta una foto del regreso a clases en su espacio de aprendizaje en su hogar con
este cartel para “selfis”!

Ingrese por Zoom a #PGCPS1stDay y muestre su orgullo PGCPS #PGCPSPride) con un
 fondo de pantalla virtual!

Asistencia técnica para los estudiantes y las familias

Solución de problemas en casa — ¡Existen muchos recursos en internet para ayudar a
las familias a resolver problemas comunes del aprendizaje a distancia! Asegúrese
marcar la página del portal de aprendizaje a distancia como favorita para ver
información ú�l en un solo lugar. Su escuela es el primer punto de contacto para la
resolución de problemas. Si no puede resolver un problema con su escuela, nuestra
línea directa de aprendizaje a distancia y los centros de apoyo para padres pueden
ayudarlo.

Línea directa sobre el aprendizaje a distancia de PGCPS – 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 en vivo con problemas técnicos/con los equipos relacionados con el
aprendizaje a distancia, así como orientación y apoyo relacionados con la instrucción.

Centros de recursos para padres:  para recibir ayuda con la tecnología, usar las
plataformas de internet y otras resoluciones de problemas relacionados con el
aprendizaje a distancia a par�r del 31 de agosto en todos los centros de recursos para
padres en todo el condado. Lunes y miércoles de 8 a. m. a 10 a. m. y de 6 p. m. a 8 p. m.
Más información

Comidas estudian�les para llevar
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La mayoría de las escuelas ofrecerán desayunos y almuerzos para llevar, para varios
días (y servicio de entrega en algunas comunidades), los lunes y los miércoles, entre
las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.  Las comidas pueden recogerse en la escuela más cercana
en su comunidad. Los estudiantes deberán dar su nombre, número de iden�ficación
personal (#PIN) y la escuela en la que están matriculados si recogen una comida en una
escuela a la que no asisten habitualmente. Los estudiantes que no cumplen con los
requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido deberán pagar por el
desayuno y el almuerzo, preferiblemente mediante sus cuentas estudian�les. Las
familias pueden llenar una solicitud por internet para recibir comidas gratuitas o a
precio reducido. Más información.

Sintonice PGCPS-TV para ver las lecciones de prekínder a 5.º
grado

A par�r del lunes, 31 de agosto y hasta 18 de sep�embre, PGCPS-TV (canal 96/Comcast
y 38/Verizon) emi�rá lecciones en vivo para los estudiantes desde kínder hasta quinto
grado que no tengan una computadora para el aprendizaje en casa y que aún no hayan
recibido un disposi�vo de PGCPS. Las lecciones televisadas cubrirán las asignaturas de
lectura, matemá�cas, ciencias y estudios sociales y están alineadas con el actual
currículo del salón de clases. También se emi�rán lecciones de arte, danza, música y
educación �sica, así como lecciones semanales de inmersión y momentos Montessori. 

Asistencia durante el aprendizaje a distancia
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La escuela es diferente para el año escolar 20-21, pero la asistencia sigue siendo una
prioridad. En los días que los estudiantes no puedan asis�r a las clases, los padres
deben comunicar la razón de la ausencia del estudiante por correo electrónico al
maestro del salón de clases del estudiante. Ver nuestro Plan de reapertura final para la
polí�ca completa sobre la asistencia.

¡Estamos escuchando! Respuestas a sus preguntas frecuentes sobre cómo funcionará el aprendizaje a distancia durante el año
escolar 2020-2021.

P. ¿Cuándo podré recoger un iPad o una computadora Chromebook para que mi niño
la use durante el aprendizaje en el hogar?

R. Las computadoras Chromebook, iPads, zonas con wifi, libros de texto y otros ú�les se
distribuirán durante la semana del 24 de agosto. Esperen no�cias de su escuela sobre la
fecha de distribución.

P. Mi estudiante no puede acceder a la cuenta de correo electrónico de PGCPS. ¿Qué
debo hacer?

R. Visite idm.pgcps.org y siga los pasos para restablecer la contraseña. Los estudiantes
nuevos y aquellos que no puedan cambiar las claves por internet deben comunicarse
con el administrador de claves de sus escuelas. Aquí encontrará una lista de
administradores de claves por escuela.

P. ¿A quién debo contactar para recibir ayuda con el aprendizaje por internet?

R. A par�r del 3 de agosto, los padres pueden llamar al 240-696-6229, de lunes a
viernes entre las 9 a. m. y 5 p. m. para recibir ayuda en vivo sobre asuntos ténicos o de
equipo u orientación y apoyo educa�vo. 

Listas de ú�les escolares para el aprendizaje a distancia
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Ver los ú�les necesarios para el aprendizaje a distancia según su grado escolar.

Ver listas

Recursos para los padres

Habilite un espacio para el aprendizaje en casa

Con el comienzo de clases a menos de una semana, es hora de establecer un espacio
designado para el aprendizaje en casa. Anime a su hijo a ayudarlo a organizar el
espacio, ya que esto le ayudará a involucrarse y estar listo para aprender. Échele un
vistazo a estos consejos sobre la creación de un entorno de aprendizaje produc�vo en
casa.

¡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
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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

En las no�cias

¡Consejos para el regreso a clases de la Maestra del Año!

¡La maestra del año Mary Piccirilli comparte palabras de aliento para el regreso a
clases!

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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