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MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Cuando fui elegida para liderar a las Escuelas Públicas del Condado de Prince
George (PGCPS), me comprometí a poner a nuestros niños en primer lugar. Ahora,
especialmente en estos tiempos, mi énfasis en estos valores fundamentales sigue
siendo el mismo. Mientras continuamos viviendo en medio de una pandemia global,
nuestra mejor estrategia para mantener segura a nuestra comunidad es la de continuar
con el aprendizaje a distancia durante los dos primeros trimestres del año escolar
2020-2021.
Esta decisión no la tomamos sin consultar antes a diversos padres, maestros y
administradores, así como al Grupo de Trabajo de la Reapertura de PGCPS. Junto
con una reciente encuesta realizada a los padres, los maestros y los administradores,
que mostró una gran preferencia por el modelo de aprendizaje a distancia, estamos
seguros de que este es el mejor planteamiento para la comunidad de PGCPS.
Mientras trabajamos para mejorar nuestro modelo de aprendizaje a distancia,
ofreceremos más enseñanza en vivo, además de las lecciones pregrabadas. Todos los
estudiantes estarán equipados con su propio dispositivo digital para apoyar a la meta de todo el
distrito. Asimismo, estamos mejorando nuestros recursos de enseñanza para los estudiantes en
las asignaturas fundamentales, tanto de forma individual como en grupos pequeños, y estamos
incrementando el acceso a oportunidades de aprendizaje social y emocional. Se establecerán
centros de recursos para padres a lo largo del condado para ayudar con recursos tecnológicos y
otros aspectos del aprendizaje a distancia. Todas las escuelas funcionarán como sedes de entrega
de comidas para los estudiantes y se podrá recoger comida dos veces a la semana. Adicionalmente,
PGCPS continuará invirtiendo en ayudar a cerrar la brecha digital, proporcionando dispositivos y
conectividad a internet.
Este informe describe cómo el sistema escolar apoyará a todos los estudiantes, en particular a
los aprendices de inglés, aquellos con necesidades especiales y a los jóvenes de familias de bajos
recursos durante la fase de aprendizaje a distancia. A finales de julio se llevará a cabo una reunión
especial de la Junta de Educación para revisar el plan.
Comprendo que no hay una solución perfecta. Nuestros próximos pasos estarán guiados por
nuestra meta de proteger y enriquecer a toda la comunidad de PGCPS. Compartiremos la
información más reciente en la página de internet de la Reapertura de PGCPS.
Aunque este no es el año escolar que imaginábamos, aún espero con ansias tener un entorno
de aprendizaje y de trabajo en el que los estudiantes, empleados y familias de PGCPS puedan
prosperar. Superaremos esto juntos y saldremos de esto más fuertes. Gracias por su colaboración y
su compromiso.

Dra. Monica E. Goldson,
Directora ejecutiva
Escuelas Públicas del Condado de Prince George
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REQUISITOS DE REAPERTURA DEL ESTADO

Antecedentes
Siguiendo la hoja de ruta para la reapertura del gobernador Hogan, las escuelas y los programas comenzaron a
prepararse para el proceso de reapertura durante el anunció de la fase 2. La superintendente del estado trabajó
en conjunto con el gobernador, la Junta de Educación del Estado, el Departamento de Salud de Maryland y otras
agencias y personal. Tras una decisión, la Dra. Karen Salmon, superintendente de las escuelas del estado, anunciará la
reapertura y se comunicará directamente con los superintendentes de las escuelas locales y el público. En preparación
para la reapertura el plan Maryland unidos: Plan de Recuperación para la Educación de Maryland sirve como una hoja
de ruta para que los sistemas escolares locales elaboren los planes de reapertura locales. Cada sistema escolar debe
incluir los requisitos del estado en su plan de reapertura.

Requisitos del Departamento de Educación del Estado
de Maryland (MSDE)
Todos los distritos escolares de Maryland deben:
Terminar y publicar sus planes de reapertura en sus páginas de internet antes del 14 de agosto.
MSDE revisará todos los planes para asegurarse de que incluyan y aborden todos los requisitos.
Incluir estrategias para abordar la igualdad.
Establecer un grupo de partes interesadas del plan de reapertura para representar a las escuelas
y a la comunidad.
Evaluar a todos los estudiantes para identificar y abordar las brechas en el aprendizaje.
Seguir los estándares de MSDE y ofrecer enseñanz en todas las áreas de contenido clave.
Seguir la IDEA, 504 y ADA, además de todos los otros protocolos y leyes de educación especial.
Seguir las directrices y procedimientos sanitarios estalales, federales y de MSDE para los individuos
que den positivo por COVID-19.
Seguir los protocolos de seguridad sanitaria estatales, federales y de MSDE en cuanto a los sevicios de comida,
las limpiezas diarias y otras funciones de las escuelas.
Seguir los protocolos para el transporte seguro de los estudiantes de casa a la escuela y de la escuela a casa.
Crear un sistema para llevar un registro de la asistencia mientras se participa del aprendizaje a distancia.
Elaborar un plan de comunicaciones para compartir la información con las partes interesadas.
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ELABORAR UN PLAN PARA PGCPS

Antecedentes
A lo largo de la pandemia, el condado de Prince George ha sido el epicentro de la crisis de salud pública de la
COVID-19 en Maryland. En vista de las disparidades sanitarias en las comunidades que albergan más de 136,000
estudiantes y 20,000 empleados, existe una gran preocupación en relación con la salud pública y lo que ocurriría si las
escuelas reabrieran este otoño para prestar instrucción presencial.
El Grupo de Trabajo para la Reapertura de las Escuelas comenzó a trabajar en junio para elaborar opciones de modelos
de instrucción para el inicio del año escolar 2020-2021. Después de investigar modelos en todo el país, analizar los
resultados de las encuestas realizadas a las partes interesadas en junio y compartir ideas, el grupo de trabajo se dividió
en subcomités para elaborar recomendaciones en las siguientes áreas:

1) Modelos de instrucción
2) Salud y seguridad/Instalaciones escolares
3) Actividades estudiantiles

Metas
Cuando se estaba elaborando el plan de reapertura, el compromiso era abrir PGPCS de forma segura y responsable
y la prioridad era garantizar unas condiciones de aprendizaje y de trabajo seguras. El distrito tuvo la oportunidad de
rediseñar el aprendizaje a distancia para que fuera más sólido y riguroso, y que ofreciera más recursos y apoyo. Se
reflexionó sobre la decisión cuidadosamente, centrándose en los siguientes pilares:

Seguridad – Respalda la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal.
Equidad – Brinda a TODOS los estudiantes las herramientas necesarias para el éxito.
Excelencia – Ofrece enseñanza de alta calidad y oportunidades de aprendizaje.
Comunicación clara – Mantener informadas a las partes interesadas.

Comunicación
Desde que las escuelas cerraron por primera vez en marzo, PGCPS mantuvo a las partes interesadas informadas
mediante comunicaciones frecuentes y mendiante la página de internet del distrito sobre la COVID-19 (www.pgcps.
org/covid). Este verano PGCPS lanzó la página de internet Reapertura de PGCPS (www.pgcps.org/reoopen) la primera
semana de julio, con el fin de ofrecer un lugar único donde las familias y la comunidad pudieran aprender más sobre el
plan de reapertura de las escuelas, encontrar recursos y conocer las últimas noticias y novedades.
PGCPS está comprometido a ofrecer actualizaciones frecuentes y oportunas para mantener a los padres informados
como preparación para el año escolar 2020-2021. La comunicación seguirá siendo una prioridad a lo largo del otoño,
a medida que el distrito evalúa el aprendizaje a distancia y, si se puede hacer de forma segura, pasar a un regreso a la
escuela usando un formato híbrido para el tercer trimestre en febrero del 2021.
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CONSIDERACIONES DEL PLAN

Salud y seguridad
El plan de reapertura debe ofrecer seguridad para los estudiantes y el personal. A lo largo de la
pandemia de la COVID-19, PGCPS ha trabajado con expertos estatales y locales, socios
gubernamentales y el Departamento de Eduación del Estado de Maryland para tomar decisiones
que respalden primero que todo, la salud y la seguridad. El plan debe adherirse a las directrices
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cual incluye el distanciamiento
social, el lavado de manos, el uso de tapabocas en las instalaciones de PGCPS y la implementación
de procesos de limpieza y desinfección profunda.

Enseñanza de calidad
El modelo de enseñanza del plan debe ofrecer oportunidades de enseñanza y aprendizaje
equitativas y de alta calidad. Esto incluye la enseñanza en vivo y en formatos pregrabados por parte
de los maestros, oportunidades para la interacción en grupos pequeños y mejores aplicaciones
informáticas de aprendizaje. Debe ofrecer apoyo a los estudiantes con necesidades especiales y a
los aprendices de inglés, así como oportunidades para los estudiantes que necesiten apoyo en el
dominio de las habilidades de las áreas fundamentales de lectura y matemáticas.

Acceso a la tecnología
El plan debe garantizar un acceso equitativo a la enseñanza mediante la tecnología. Esto significa
que debe haber una proporción de una computadora Chromebook por estudiante y se debe
ofrecer acceso a internet a todos los estudiantes. El plan debe incluir planes de distribución de
tecnología y debe emplear la iniciativa Conectar a PGCPS como base para ofrecer un acceso a
internet gratis o a bajo precio para las familias.

Recursos de apoyo para los estudiantes
y las familias
El plan debe incluir recursos de apoyo para satisfacer las necesidades académicas y
socioemocionales de los estudiantes, así como apoyo a las familias. Esto incluye garantizar que
los cursos incluyan componentes sociales y emocionales, que los estudiantes tengan acceso a
consejeros escolares profesionales y a otros miembros del personal de apoyo, y que las familias
puedan acceder a ayuda tecnológica, paquetes de trabajo y otros recursos.
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FECHAS CLAVE PARA LA REAPERTURA DE PGCPS

JUNIO DE 2020
3-12 DE JUNIO
Las partes interesadas tanto externas
como internas comparten sus
opiniones mediante encuestas

18 DE JUNIO A 3 DE JULIO
Análisis, discusión, comentarios,

y desarrollo del plan de
las partes interesadas internas

JULIO DE 2020
6-15 DE JULIO

15 DE JULIO
La Directora Ejecutiva
anuncia el Plan de Reapertura

Lanzar de la página de internet
Reapertura PGCPS
Crear del plan de reapertura
Análisis del plan por parte de
as partes interesadas externas

15 y 16 DE JULIO
Foros telefónicos comunitarios de
la directora ejecutiva como las partes
interesadas externas e internas

AGOSTO DE 2020

24 DE JULIO
Compatir plan con la comunidad

30 DE JULIO
Presentar el plan a la Junta de Educación

1-15 DE AGOSTO
Distribuir herramientas
de aprendizaje a las familias

14 DE AGOSTO
Enviar el Plan de Reapertura
a MSDE

21 DE AGOSTO
Horarios de los estudiantes
disponibles en SchoolMax

31 DE AGOSTO
Primer día de clases
Comienza el aprendizaje a distancia
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ENCUESTAS A LAS PARTES INTERESADAS

Antecedentes
PGCPS invitó a las familias, los maestros y los administradores a participar en una encuesta realizada entre el 3 y el 12 de junio para
que compartieran sus preferencias por un modelo de aprendizaje para utilizar cuando reabran las escuelas en el otoño. Todos
los tres grupos encuestados tuvieron una clara preferencia por el aprendizaje a distancia, tal como lo indican los cuadros a
continuación.

Preferencia por los modelos de aprendizaje

12%
46%

Preferencias
de las
familias

8%

42%

51%

Preferencias
de los
maestros

41%

5%
GUÍA

54%

Preferencias
de los
administradores

41%

Aprendizaje a distancia
Horario híbrido
Regreso a la escuela a
tiempo completo

8 | Resumen del Plan de Reapertura de PGCPS Otoño 2020

HORARIOS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Resumen
Todos los estudiantes recibirán oportunidades diarias de aprendizaje a distancia en “tiempo real” con sus maestros. Tendrán acceso a
materiales de instrucción para usar en casa durante el aprendizaje a distancia, incluidos materiales para el Aprendizaje Temprano, Artes
creativas y Escénicas, Educación Técnica y Profesional, Educación Especial y Montessori. Cada estudiante recibirá materiales de enseñanza
según su nivel de grado y curso de estudio. Si no tiene uno en casa, a cada estudiante se le brindará un dispositivo tecnológico para
asistir a clases, acceder a las plataformas por internet y realizar trabajos, así como para comunicarse con sus maestros. Las actividades se
calificarán y registrarán en SchoolMax.
Durante el inicio de las clases, el aprendizaje a distancia seguirá el horario individual de cada estudiante. Todos los horarios escolares
para el año escolar 2020-2021 estarán disponibles en el portal para padres SchoolMax antes del 21 de agosto. Se tomará asistencia
diariamente. El tiempo de planificación del maestro tendrá lugar durante los tiempos de práctica independiente de los estudiantes, los
descansos o los tiempos designados para la planificación.
Los maestros del salón de clases y los especialistas certificados como maestros de ESOL y maestros de educación especial, ofrecerán
recursos de apoyo adicionales a los Aprendices de Inglés (EL) y a los estudiantes con necesidades especiales.

Primera infancia, prekínder y Montessori
Los estudiantes matriculados en un Centro de Primera Infancia (ECC), Montessori (edades 3-5) y otros programas de prekínder de media
jornada y jornada completa participarán en un aprendizaje que incluya instrucción en tiempo real, trabajo independiente con aplicaciones informáticas apropiadas para su edad como Hatch Ignite y SeeSaw, y paquetes de aprendizaje para realizar en casa.

Escuela primaria
Los estudiantes recibirán cuatro lecciones por semana en lectura/artes del idioma y matemátias, así como una o dos lecciones en vivo
por semana de estudios sociales. Las clases de salud, educación física, música y arte alternarán a diario, y los estudiantes recibirán una
lección por semana por cada una de estas clases. El siguiente horario es solo un ejemplo; los estudiantes seguirán el horario que
reciban de su escuela.

Duración

Lunes, martes, jueves y viernes

8:00-9:00

Sesión en vivo uno (lectura, artes del idioma inglés)

9:00-9:30

Práctica independiente

9:30-9:40

Descanso

9:40-10:40

Sesión en vivo dos (Matemáticas)

10:40-11:00

Práctica independiente

11:00-11:30

Almuerzo

11:30-12:30

12:30-1:00

Miércoles

Sesión en vivo tres
(Ciencias/estudios sociales - días alternos)
Conexión-orientación del aprendizaje social y emocional
(SEL)

Instrucción en grupos pequeños
Instrucción en grupos
y enriquecimiento
Intervenciones
Servicios afines

Biblioteca/medios
1:00-1:10

Descanso

1:10-2:10

Sesión en vivo cuatro
(Educación física/salud/música/arte (rotación diaria)
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HORARIOS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Escuelas intermedias y superiores
Usando el modelo de día A/B, los estudiantes recibirán lecciones en vivo y en tiempo real diariamente para todas sus clases
programadas. Algunas clases están programadas para reunirse todos los días y otras se reúnen en días alternos. Los maestros
utilizarán los documentos, recursos del currículo y las plataformas del aprendizaje a distancia para planificar lecciones interesantes
para los estudiantes. El siguiente horario es solo un ejemplo; los estudiantes seguirán el horario que reciban de su escuela.

Duración

Lunes y jueves
(Días-A)

Jueves y viernes
(Días-B)

8:00-9:00

Período 1: Sesión en vivo

Período 1: Sesión en vivo

9:00-9:25

Práctica independiente

Práctica independiente

9:25-9:40

Descanso

Descanso

9:40-10:40

Período 2: Sesión en vivo

Período 2: Sesión en vivo

10:40-11:05

Práctica independiente

Práctica independiente

11:05-11:35

Almuerzo

Almuerzo

Enseñanza en grupos
pequeños
liderada por el maestro
y enriquecimiento para
todos los períodos

11:35-12:35

Período 3: Sesión en vivo

Período 3: Sesión en vivo

Intervenciones

12:35-1:00

Práctica independiente

Práctica independiente

Servicios afines

1:00-1:15

Descanso

Descanso

1:15-2:15

Período 4: Sesión en vivo

Período 4: Sesión en vivo

2:15-2:40

Práctica independiente

Práctica independiente

Miércoles

Horarios y recursos para los aprendices de inglés (EL) y de educación especial
Los maestros y especialistas certificados (p. ej., maestros de ESOL, maestros de educación especial, etc.) ofrecerán apoyo a los
aprendices de inglés (EL) y a los estudiantes con discapacidades durante el horario regular. Durante las lecciones de aprendizaje a
distancia en vivo, los aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades deberían participar en sesiones separadas con sus
maestros de ESOL o de educación especial durante una porción del bloque deinstrucción. Los miércoles se ofrecerá enseñanza en
grupos pequeños con fines de enriquecimiento o intervención, según sea necesario o de acuerdo a lo indicado en un programa
educativo individualizado (IEP), plan para aprendices de inglés (EL) o plan 504. Todas las reuniones de IEP y planes 504 se
realizarán de manera virtual con los padres.

NOTA: Para detalles de todos los horarios, por favor vea el Plan de Reapertura de PGCPS en internet.
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ACTUALIZACIONES DE ALGUNOS PROGRAMAS

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE)
Los programas CTE usarán recursos por internet reconocidos y aprobados por la industria. Los estudiantes participarán en
simulaciones en lugar de que participen físicamente en cursos del programa, donde esté permitido. PGCPS está trabajando con
socios de la industria y con la Universidad Comunitaria de Prince George (PGCC) para crear laboratorios virtuales/prácticas en
cursos que lleven a la obtención de licencias o certificaciones.
Matrícula doble
Los estudiantes participarán en la matrícula doble de manera virtual desde sus casas o en el campus universitario, según lo
designado por la universidad comunitaria o universidad.

PROGRAMAS NO EDUCATIVOS
Servicio de comidas escolares
El servicio de comidas continuará usando un modelo similar al utilizado en la primavera. Las escuelas servirán como lugares de
entrega de comida para varios días. Los lunes y jueves, se brindarán desayunos y almuerzos empaquetados. Los estudiantes que
no cumplen con los requisitos para recibir comidas gratis y a precios reducidos tendrán que pagar por su desayuno y almuerzo.
Se les alienta a pagar por estas comidas a través de su cuenta estudiantil. Las familias pueden solicitar las comidas gratis y a precio
reducido por internet.
Cuidados extraescolares
El programa de cuidados extraescolares está cerrado mientras se use el aprendizaje a distancia. Una vez que se reabran las
escuelas, incluso con el modelo híbrido, el tamaño de clases se reducirá en un cincuenta por ciento, con el fin de mantener las
órdenes de distanciamiento social para los proveedores de cuidados.
Deportes
Los deportes conllevan un mayor riesgo de exposición a la COVID-19 debido al contacto cercano con otros jugadores, la
participación en lugares internos o externos, así como el equipo compartido. Durante el aprendizaje a distancia, todos los
deportes interescolares están suspendidos. PGCPS continuará usando la Guía del Plan de Recuperación de Maryland de MSDE
y la orientación de la Asociación Atlética de las Escuelas Públicas de Maryland (MPSSAA) cuando se tomen decisiones sobre la
programación deportiva.
Excursiones, clubes y reuniones escolares
Los clubes y organizaciones escolares son una parte importante de la experiencia escolar. Se alienta a las escuelas a usar espacios
de reunión virtuales, como Zoom o Google Meet, para brindar tutoría, reuniones con padres, horas de oficina con los maestros,
actividades estudiantiles, de organizaciones y extracurriculares.

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN
Puntos de referencia de PGCPS
Las evaluaciones estudiantiles ayudan al personal a identificar las necesidades de aprendizaje y el plan de enseñanza para los
estudiantes. El personal será capacitado en las prácticas de evaluación adecuadas y efectivas en el entorno del aprendizaje
a distancia.
Evaluaciones estatales
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) toma las decisiones sobre las evaluaciones estatales, tales como la
del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP) de lectura, matemáticas, ciencia, gobierno, estudios sociales, Evaluación
para la Comprensión y Comunicación en Inglés de estado a estado para los aprendices de inglés (ACCESS), Evaluación de
Preparación para el Kínder (KRA) y las evaluaciones alternativas. MSDE anunciará si se realizarán estas evaluaciones durante este
año escolar y en qué formato.
NOTA: Para detalles de todos los programas, por favor vea el Plan de Reapertura de PGCPS en internet.
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RECURSOS PARA ESTUDIANTES, FAMILIAS Y MAESTROS

Estudiante
Recursos de enseñanza – Los estudiantes tendrán oportunidades para recibir recursos, tanto
individuales como en grupos pequeños, para desarrollar sus capacidades en las materias
fundamentales.
Recursos sociales y emocionales – Los estudiantes de la escuela primaria tendrán componentes
incluidos en sus clases. Los estudiantes de secundaria tendrán estrategias inmersas en todas las
áreas de contenido.

Familias
Centros de recursos para padres – Los nuevos centros de recursos para padres abrirán el 1 de
septiembre para ayudar a las familias con apoyo tecnológico y otras necesidades, tales como los
aspectos de la navegación del aprendizaje a distancia o acceder a los paquetes de enseñanza.
Horario: Martes y jueves , 8-10 a. m. y 6-8 p. m.
Lugares:
Escuela Intermedia Benjamin Tasker – 4901 Collington Road, Bowie
Escuela Intermedia Charles Carroll – 6130 Lamont Drive, New Carrollton, MD 20784
Escuela Intermedia Drew-Freeman – 2600 Brooks Drive, Suitland, MD 20746
Escuela Intermedia G. James Gholson – 900 Nalley Road, Landover, MD 20785
Escuela Superior Gwynn Park – 13800 Brandywine Rd, Brandywine, MD 20613
Escuela Superior High Point – 3601 Powder Mill Road, Beltsville, MD 20705
Escuela Primaria Mount Rainier – 4011 32nd Street, Mount Rainier, MD 20712
Escuela Primaria Port Towns – 4351 58th Avenue, Bladensburg, MD 20710
Escuela Intermedia Thurgood Marshall – 4909 Brinkley Road, Temple Hills, MD 20748
Comidas escolares – Todas las escuelas servirán como lugares de entrega de comidas y ofrecerán la
entrega de comida dos veces a la semana, de manera similar a lo realizado durante la primavera.
Tecnología de aprendizaje – Los estudiantes continuarán usando las computadoras Chromebook
de PGCPS que recibieron en la primavera. Los Chromebook y zonas de cobertura wifi para los
nuevos estudiantes se distribuirán en las próximas semanas. La iniciativa Connectar a PGCPS
continuará brindando acceso a internet gratuito o a bajo costo para las familias.

Maestro
Desarrollo profesional – Durante la semana de apertura, previa a la prestación de servicios, el
personal participará en una serie de oportunidades con sesiones de desarrollo profesional en el
área social y emocional, así como de recursos de salud mental para ayudarlos con la reapertura y
brindar estrategias para apoyar a los estudiantes.
Servicios de consejería – Además, todos los empleados de PGCPS tendrán acceso al Programa de
Asistencia para Empleados (EAP), que ofrece servicios de consejería en persona y virtual.
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PRÓXIMOS PASOS Y FECHAS DE TRANSICIÓN

Próximos pasos
Paso 1 – Presentar el plan a la Junta de Educación.
Paso 2 – Revisar, evaluar y modificar el plan de
instrucción, según sea necesario.
Paso 3 – Brindar comunicación oportuna a las familias a
través de la página de internet de Reapertura de PGCPS,
correo electrónico, medios sociales y más.

Fechas de transición
31 de agosto – primer día escolar

El aprendizaje a distancia comenzará para todos los niveles de grados escolares hasta el
final del segundo trimestre en enero.

1-18 de diciembre

Si es seguru, PGCPS ofrecerá a las familias la opción de continuar el aprendizaje a distancia
o comenzar la instrucción híbrida por lo que resta del año escolar.

Febrero a junio – segundo semestre

Dependiendo de las condiciones, PGCPS implementará un horario híbrido escalonado,
que consistirá de dos días de aprendizaje en persona y tres días de aprendizaje a distancia.
El aprendizaje a distancia a tiempo completo continuará para aquellos estudiantes que así
lo elijan.
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RECURSOS

Páginas de internet
Reapertura de PGCPS
www.pgcps.org/reopen
Página de internet de Maryland Fuerte: hoja de ruta para la recuperación
https://governor.maryland.gov/recovery/
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) – Preparación para un regreso
seguro a la escuela en el otoño 2020
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html

Publicaciones
Plan de Reapertura de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (plan completo)
www.pgcps.org/reopen
Maryland Fuerte - Ruta para la recuperación
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/MD_Strong.pdf
Consideraciones de los CDC para la reaperturaa de las escuelas
https://drive.google.com/file/d/1gNM2yNaAwDkZeQ29-AIk0tyqEsimXX_t/view

Información de contacto para la reapertura de PGCPS
Página de internet: www.pgcps.org/reopen
Persona de contacto: Dra. Kara Libby
Correo electrónico: klibby@pgcps.org
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JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE
Dr. Alvin Thornton, Ph.D., presidente
Edward Burroughs III, vicepresidente, Distrito 8
David Murray, Distrito 1
Joshua M. Thomas, Distrito 2
Pamela Boozer-Strother, Distrito 3
Bryan M. Swann, Distrito 4
Raaheela Ahmed, Distrito 5
Belinda Queen, Distrito 6
K. Alexander Wallace, Distrito 7
Sonya Williams, Distrito 9
Paul Monteiro, miembro
Sandra D. Shephard, miembro
Curtis Valentine, M.P.P., Miembro
Ninah Jackson, miembro estudiantil de la junta
Monica E. Goldson, Ed.D., secretaria/tesorera y
directora ejecutiva
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ESCUELAS
PÚBLICAS
DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE • www.pgcps.org
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