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Principales no�cias

Plan de reapertura para el otoño del 2020

PGCPS comenzará el año escolar 2020-2021 el lunes, 31 de agosto, con aprendizaje a
distancia para todos los grados. El aprendizaje a distancia con�nuará durante el primer
y segundo trimestre, con la meta de regresar a las instalaciones escolares en febrero
para comenzar el tercer trimestre. 

Más información

Ver: Anuncio sobre la “Reapertura de PGCPS” por parte de la
Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va
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Ver el anuncio de la Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va.

Preguntas frecuentes recogidas durante el foro para padres
“Reapertura de PGCPS”
El 15 de julio, llevamos a cabo un foro telefónico para responder preguntas de los
padres y los miembros de la comunidad sobre los planes para el próximo año escolar.
También está disponible una grabación de la llamada. 

Ver las preguntas frecuente

Recursos para los padres

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

P. ¿Qué ocurre si mi estudiante se pierde un la lección “en �empo real”? ¿Puede
acceder a una versión grabada?

R. Estamos recomendando altamente a los maestros que graben las lecciones. Todos los
estudiantes tendrán acceso a materiales de instrucción para usar en casa durante el
aprendizaje a distancia.

P. ¿Debe mi familia con�nuar planeando la compra ú�les escolares?

R. Sí. Las listas de ú�les se están finalizando y las escuelas compar�rán las listas con los
padres y tutores en las próximas semanas.

P. ¿Podré recoger comidas en la escuela de mi hijo?

R. Sí. Todas las escuelas ofrecerán desayunos y almuerzos empacados, para varios días,
los lunes y los jueves. Los estudiantes que no cumplen los requisitos para recibir
comidas gratuitas o a precio reducido tendrán que pagar por el desayuno y el almuerzo,
preferiblemente a través de sus cuentas estudian�les. Las familias pueden solicitar las
comidas gratuitas y a precio reducido por internet.

PGCPS anuncia un periodo especial de transferencias
estudian�les
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) ofrecerán un periodo
especial de transferencias estudian�les desde el miércoles, 5 de agosto hasta el martes,
25 de agosto. 

Más información

Matrícula escolar por internet
Las matrículas escolares están en curso. Los padres y tutores
pueden inscribir a los niños y enviar todos los documentos de
respaldo por internet. 

Inscríbase ya

Extensión del Programa de Aprendizaje de Verano para la
Escuela Intermedia
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¡El programa de lectura y matemá�cas de verano “MyPath” para la escuela intermedia
se ha extendido hasta el viernes 14 de agosto! Los estudiantes pueden acceder al
programa con el nombre de usuario “pgms” y su número de iden�ficación estudian�l
(clave: número de iden�ficación estudian�l). Para más información, comuníquese con
middle.summerschool@pgcps.org.

Manos a la obra

¡La biblioteca a su alcance!
En el portal de inves�gación, los estudiantes pueden encontrar enciclopedias virtuales,
ar�culos completos, recursos primarios, videos y más. ¡Acceda a toda la colección de
libros virtuales de PGCPS a través de Sora! Conecte la aplicación al Sistema de
Bibliotecas Memorial del Condado de Prince George (PGCMLS) para encontrar un punto
de acceso.  Los estudiantes pueden acceder a la lista de usuarios y contraseñas o
contactar a su bibliotecario o  a la Oficina de la Biblioteca Mul�media para explorar el
portal.

En las no�cias

La directora ejecu�va habla sobre los planes de reapertura en
MSNBC

La Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va, se unió a Craig Melvin de MSNBC para
hablar sobre la reapertura segura y responsable de PGCPS este año escolar.

Ver

Goldson: “Elegir si abrir o no las escuelas es un asunto de vida
o muerte”
En una columna publicada en “The Hill”, la Dra. Monica Goldson, directora ejecu�va,
escribió: “No tomamos la decisión de reapertura a la ligera. Sopesamos cada una de las
opciones, desde el regreso a �empo completo hasta la implementación de un horario
híbrido; encuestamos a la comunidad y hallamos que más del 45 % de las familias — y
más del 50 % de los educadores — preferían con�nuar con el modelo de aprendizaje a
distancia.  Al final, tomamos la opción más clara”. 

Leer 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

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

Enlaces directos
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