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Principales no�cias

Las clases inician el 31 de agosto: ¡Conéctese con su escuela!

El lunes, 31 de agosto, PGCPS comenzará el año escolar 2020-21 con el aprendizaje a
distancia para todos los grados escolares. El aprendizaje a distancia con�nuará durante
el primer y segundo trimestre; con la meta de regresar a los edificios escolares en
febrero para iniciar el tercer trimestre.

Además de las no�cias y actualizaciones oficiales de PGCPS, 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! 

Más información

Miércoles: foro virtual de los programas de especialidad
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El miércoles, 12 de agosto de las 5:30 p. m. a 6:30 p. m se realizará un foro virtual
donde las familias de los estudiantes matriculados en los programas de especialidad en
el próximo año escolar podrán informarse más sobre qué esperar de la instrucción
virtual y otros recursos para complementar el aprendizaje en casa. Se dispondrá del
servicio de interpretación simultánea en español durante el foro. Escuche llamando al
508-924-5155. No se necesita un código.

Inscribase

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

Educación especial y el aprendizaje a distancia: talleres

A par�r de esta semana los padres, tutores y cuidadores de estudiantes de educación
especial están invitados 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. 

Ver talleres/inscribirse

Listas de ú�les escolares para el aprendizaje a distancia según
su grado escolar

Ya está disponible una lista de los materiales que los padres deben comprar para tener
en casa con el fin de apoyar a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia.

Ver listas

Recursos para los padres
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¡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 Chromebook para que mi niño lo use durante el
aprendizaje en el hogar?

R. Su escuela designará y anunciará una hora durante la semana del 24 de agosto para
la distribución de materiales para padres y estudiantes.

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 21 de agosto.

P. ¿Se requerirán los uniformes escolares durante el aprendizaje a distancia?

R. No. Durante la fase de instrucción del aprendizaje a distancia (31 de agosto al 29 de
enero) no se espera que los estudiantes usen el uniforme escolar. Los estudiantes
deben respetar el código de ves�menta del sistema, el cual requiere que los
estudiantes se vistan de manera adecuada. Cuando se tome una decisión en relación
con la reapertura de las escuelas, las escuelas individuales que cuentan con polí�cas de
uniformes determinarán la posibilidad de con�nuar el año escolar con o sin un
uniforme.

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

¡Inscríbase para el prekínder!

Los padres/tutores de niños que cumplen cuatro años a más tardar el 1 de sep�embre
del 2020 están invitados a solicitar la admisión para prekínder en la escuela que
corresponde a su domicilio o en los programas seleccionados de medio día. Los
estudiantes de prekínder par�ciparán en el aprendizaje a distancia del 31 de agosto al
29 de enero. Las familias con ingresos mayores a los establecidos, se pondrán en la lista
de espera y serán consideradas para un cupo después del 8 de sep�embre, según la
disponibilidad de espacios.

Mas información

PGCC ofrece cursos gra�s por internet para adultos 
Prince George's Community College está ofreciendo clases de inglés como segundo
idioma (ESL) y también el programa GED gra�s por internet para adultos.

Consulte PGCC ESL para ver los cursos gra�s por internet disponibles para adultos. Haga
una cita de inscripción para cursos de ESL en. Más información (ESL): 301-546-8350
boggsrx@pgcc.edu
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Para iniciar el proceso de inscripción para GED, llene el siguiente formulario: Más
información (GED): 301-546-0891 or ged@pgcc.edu

Extensión del Programa de Aprendizaje de Verano para la
Escuela Intermedia

¡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

En las no�cias

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

La directora ejecu�va, Dra. Monica Goldson, estará en WHUR 96.3 FM "The Daily
Drum", el miércoles, 12 de agosto, a las 7:00 p. m. para hablar sobre los planes para el
año escolar 2020-2021.

¡Al fin Se realizaron las ceremonias de entrega de diplomas
para la clase 2020!
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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

La pandemia del coronavirus afectó las ceremonias de transición de los estudiantes
graduados de la clase del 2020. Pero la semana pasada, los estudiantes disfrutaron de
un momento de alegría: tuvieron la oportunidad de cruzar el escenario y recibir el
diploma de la escuela superior de sus respec�vas escuelas.

Leer más

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