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Principales no�cias

¡Dos semanas más! Las clases comienzan el 31 de agosto del
2020.

PGCPS comenzará el año escolar 2020-21 el lunes, 31 de agosto con el aprendizaje a
distancia para todos los grados. Nuestro informe final sobre la reapertura de PGCPS ya
está disponible. También hemos estado ofreciendo varias oportunidades para ayudar a
los padres a prepararse para el aprendizaje a distancia, incluidos los foros virtuales de
los programas de especialidad y una serie de talleres para padres y cuidadores de
estudiantes con necesidades especiales. 

Carta de la directora ejecu�va

Orientación estudian�l virtual
La orientación estudian�l virtual para todos los grados escolares se realizará el viernes,
28 de agosto. Las escuelas enviarán más información directamente a los estudiantes y a
las familias. A medida que nos acercamos al primer día de clases, es importante que en
las próximas semanas presten atención a la información de regreso a clases y a los
anuncios emi�dos directamente de su escuela además de las no�cias y actualizaciones
oficiales de PGCPS. 

Novedades: centros de recursos para padres 
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Recibir ayuda con tecnología, cómo navegar las plataformas de internet y resolver
problemas relacionados al aprendizaje a distancia a par�r del 31 de agosto en los
Centros de Recursos para Padres a través del condado. Los centros operarán los lunes y
miércoles de 8 a. m. a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. Los padres pueden llamar al 240-696-
3315 durante estas horas para recibir ayuda en vivo.

Lugares: Escuela Intermedia Benjamin Tasker  ● Escuela Intermedia Charles Carroll  ●
Escuela Intermedia Drew Freeman  ● Escuela Intermedia G. James Gholson  ● Escuela
Superior Gwynn Park  ● Escuela Superior High Point  ● Escuela Superior Northwestern 
● Escuela Primaria Port Towns  ● Escuela Intermedia Thurgood Marshall 

Talleres de educación especial y aprendizaje a distancia
Invitamos a los padres, tutores y cuidadores de estudiantes de educación especial a
acompañarnos en una serie de talleres interac�vos y virtuales, que están diseñados
para equipar a las familias con ideas, consejos y estrategias para ayudarlos a prepararse
para el aprendizaje por internet. 

La asistencia durante el aprendizaje a distancia

Aunque la escuela será diferente a medida que iniciamos el año escolar 2020-21, la
asistencia permanece una prioridad. Se tomará la asistencia diariamente y los
estudiantes ausentes durante la instrucción en vivo serán considerados ausentes. Si los
estudiantes no pueden asis�r a las clases programadas debido a una enfermedad, el
horario de los padres o cuidador, los padres deben comunicar la razón por la ausencia
con el maestro del salón de clases del estudiante por correo electrónico. Véase la
polí�ca de asistencia completa en nuestro Plan de reapertura final.

Recursos para los padres

https://www.pgcps.org/reopen/content/Fall-2020-Draft-Reopening-Plan/


¡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. ¿Cuándo podré acceder a SchoolMax para consultar el horario escolar?

R. Todos los horarios escolares para el año escolar 2020-20201 estarán disponibles en el
portal para padres SchoolMax antes del viernes, 21 de agosto.

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 según
su grado escolar

Ahora �enen disponible una lista de ú�les para el aprendizaje a distancia. 

Ver listas

¡Inscríbase para el prekínder!

https://www.pgcps.org/school-supplies/


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

Periodo de transferencias estudian�les en circunstancias
especiales
Los padres y tutores legales de estudiantes actualmente matriculados que cumplen con
circunstancias especiales pueden presentar una solicitud de transferencia estudian�l
especial, a par�r del miércoles, 5 de agosto hasta el martes, 25 de agosto.

Más información

Verano de regreso a clases para tomar y llevar

El sábado, 22 de agosto, la Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado de Prince
George repar�rá comida preempacadas, alimentos no perecederos, mochilas, equipo
de protección personal y una variedad de ú�les escolares.

Inscríbase

En las no�cias

¡#TeamPGCPS se prepara para el año escolar!

https://www.pgcps.org/prekindergarten/
https://content.govdelivery.com/accounts/PGCPS/bulletins/2989980
https://www1.pgcps.org/student-transfers/
https://www.eventbrite.com/e/the-office-of-community-relations-back-2-school-grab-n-go-event-tickets-116690631821


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

Los nuevos maestros par�ciparon en un campo de entrenamiento como preparación
para el aprendizaje a distancia.

No�cias del canal ABC 7

La directora ejecu�va detalla el enfoque de la seguridad antes
de todo para la reapertura

La directora ejecu�va, Dra. Monica Goldson,  habla sobre el plan de apertura de manera
segura y equita�va para el año escolar 2020-2021.

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

Enlaces directos
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