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13 de agosto del 2020
Estimados estudiantes y familias Bulldog:
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Estoy muy agradecido una vez más de estar entre los educadores
dedicados, estudiantes, padres y miembros de la comunidad que han hecho de la Escuela Primaria Samuel Chase
algo maravilloso. Nuestros equipos del distrito y de liderazgo junto con todos los miembros del personal se enfocan
en la colaboración y planificación continua para crear y planificar una experiencia de aprendizaje sólida para
nuestros BULLDOGS.
Espero que ustedes y sus familias hayan disfrutado de un verano magnifico y seguro y estén ansiosamente
esperando el comienzo del año escolar el lunes, 31 de agosto del 2020. Nuestro programa educativo para la primera
mitad del año escolar 2020-2021seguirá enfocándose en la lectura, escritura y el razonamiento en todas las áreas
de contenido por la plataforma de aprendizaje a distancia. Aquí en la Escuela Primaria Samuel Chase, ¡creemos que
las altas expectativas dan lugar a la transformación académica de todos los estudiantes! Les aseguro que estamos
comprometidos a hacer nuestra parte para garantizar que sus niños alcancen la excelencia académica.
Colaboraremos con ustedes para lograr que se cumpla esta meta. Como padres, ustedes tienen un papel
importante en el éxito académico de nuestra escuela, por eso la comunicación entre la escuela y los padres es
crucial. Nuestro enfoque en la instrucción y en el aprendizaje se mantendrá firme. Para garantizar un año escolar
exitoso, por favor:

●
●
●

Hagan de la asistencia de su niño una prioridad escolar, la instrucción comienza a las 9:00 a. m. en
punto diariamente.
Anticipen tareas de lunes a viernes y proyectos de manera regular.
Dediquen tiempo a la lectura y practiquen operaciones matemáticas básicas con sus niños todas
las noches.
Regresen todos los formularios y documentos solicitados a la escuela de manera oportuna.

Padres y tutores, no cabe duda que tenemos grandes expectativas y, aunque el programa de instrucción será
riguroso y desafiante, conllevará a recompensas. Por lo tanto, este año continuaremos implementando una
instrucción rigurosa en lectura, escritura y matemáticas, y utilizaremos varios recursos para desafiar a nuestros
estudiantes. Nuestro programa de instrucción será mucho más efectivo con su activa participación. Favor
de enviarnos a sus hijos con buen comportamiento, puntuales, enfocados en el futuro, preparados con los materiales
necesarios y animados para aprender. Asimismo, los enviaremos a su casa preparados para cumplir con las
exigencias de las universidades y las carreras profesionales. Su presencia no solo es bienvenida, sino que
también se aprecia mucho.
A continuación, encontrarán información clave sobre el comienzo del año escolar.
Horario escolar/jornada escolar: las clases comienzan a las 9:00 a. m. en punto y concluyen a las 3:10 p. m. Los
estudiantes deben iniciar la sesión en la computadora y estar listos para participar a las 9:00 a. m. No haremos
cumplir la política de vestimenta durante el aprendizaje a distancia. Sin embargo, todos los estudiantes deben seguir
el código de vestimenta de todo el sistema incluido en el Manual de Derechos y Responsabilidad del Estudiante. Es
importante que todos los estudiantes tengan un lugar tranquilo en casa donde puedan participar activamente,
centrarse y concentrarse en las lecciones y actividades diarias. Favor de destinar este lugar en su hogar antes del
comienzo del año escolar.
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Con el fin de proteger a nuestro medio ambiente y conservar los recursos de nuestra escuela, utilizaremos la página
de internet de la escuela http://www1.pgcps.org/samuelchase/, el sistema de llamadas y Class Dojo en todos los
grados para efectos de comunicación. Con motivos de preparación para un nuevo año escolar, la página de internet
está actualmente en construcción, pero estará activa para la semana del 31 de agosto del 2020.
Información sobre el desayuno y almuerzo: me emociona anunciar que la Escuela Primaria Samuel Chase
continúa inscrita en la provisión de criterios comunitarios. Al participar en este programa, ¡TODOS LOS
ESTUDIANTES RECIBIRÁN DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS ESTE AÑO! Por lo tanto, no es necesario llenar
una solicitud para comidas gratis o reducidas. Todas las escuelas servirán como lugares de distribución de comidas
durante el aprendizaje a distancia. Las comidas estarán preempacadas y serán distribuidas dos veces a la semana
de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
 Lunes: comidas preempacadas para lunes y martes.
 Miércoles: comidas preempacadas para miércoles, jueves y viernes.
 Los estudiantes necesitan brindar su nombre, número de PIN y el nombre de la escuela en la que están
matriculados si recogen una comida en una escuela a la que no asisten con regularidad.
Fechas importantes:
28 de agosto del 2020, orientación y día de simulación de PGCPS: durante la mañana del viernes, 28 de agosto del
2020, cada escuela en el distrito brindará a los estudiantes la oportunidad de realizar un ensayo de su horario. Los
maestros publicarán un enlace para su reunión en ClassDojo. Favor de enviar un correo electrónico al maestro de su
hijo si no tiene una cuenta de ClassDojo. Ver el programa a continuación:
Prekínder a kínder: 9:00 - 9:45
Primero, segundo, Instrucción de Integración Comunitaria (CRI, por sus siglas en inglés) (P): 10:00 10:45
Tercer, cuarto, quinto, CRI (I): 11:00 - 11:45
31 de agosto del 2020: primer día de clases para todos los estudiantes de PGCPS.
7 de septiembre del 2020: día festivo, Día del Trabajo, las escuelas y oficinas están cerradas.
15 de septiembre del 2020: noche de regreso a clases virtual, 6:00 p. m. - 8:00 p. m., los enlaces se enviarán por
ClassDojo.
25 de septiembre del 2020: desarrollo profesional, las escuelas cerradas para los estudiantes.
Muchas gracias por su compromiso con la educación de sus niños. Esperamos verlos el 24 y 25 de agosto para
nuestros días de distribución de materiales. Como siempre, si tienen preguntas no duden en contactar nuestra
oficina al 301-702-7660. Actualmente, estamos en la oficina los lunes y miércoles. También se pueden comunicar
conmigo por correo electrónico a Nicholas.Ohlson@pgcps.org.
Atentamente,
Nicholas A. Ohlson
Director
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Actualizaciones
Bienvenidos a la Escuela Primaria Samuel Chase
¡Demos todos la bienvenida a los siguientes miembros del personal de nuestra familia Samuel Chase! La Sra.
Candace Dula, maestra de segundo grado; la Sra. Roberta Storey, maestra de quinto grado; la Sra. Sheri Tapscott,
maestra de CRI; el Sr. Stephen Isler, maestro principal de instrucción; la Sra. Allison Reid, logopeda; la Sra. Grace
Whitmore Moss, maestra de ESOL. Cada una de estas personas está emocionada de unirse a nuestro equipo y
tomar su papel como parte del equipo excepcional de la Escuela Primaria Samuel Chase. Todos poseen una riqueza
de conocimientos y representan un beneficio a nuestra comunidad escolar. ¡Somos afortunados de poder contar con
ellos!
¿Se tomará la asistencia?
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) continúan apegándose a la orientación estatal y
local sobre la recolección de datos de asistencia de los estudiantes y maestros. Actualmente, existe un
procedimiento para identificar el proceso en el que se recoge y se informa sobre la asistencia, tanto de los
estudiantes como de los maestros. PGCPS es responsable de la identificación, recolección y transmisión de datos a
las agencias locales, estatales y federales con propósitos de cumplimiento, rendición de cuentas y financiación del
sistema escolar para la asistencia estudiantil. Es crucial contar con sistemas de supervisión sólidos y un proceso de
implementación ágil, así como utilizar datos objetivos y precisos relacionados con la recolección de datos de
asistencia.
Durante el año escolar 2020-2021, se recolectará la asistencia física y virtual de los estudiantes. También, se
comunicará los procedimientos de asistencia diaria, con el fin de que todas las partes interesadas conozcan la
definición de lo que PGCPS considera estar presente.
Asistencia para los estudiantes durante la instrucción del aprendizaje a distancia: los maestros tomarán la
asistencia al inicio de cada día en SchoolMax. La asistencia se revisará nuevamente después del almuerzo para
garantizar que los estudiantes regresen de manera virtual y sean contabilizados. En el evento de que un estudiante
no regrese en la tarde, se debe registrar que este solo asistió por medio día, y se debe llamar al hogar para
asegurarse de que está a salvo.




Se espera que los estudiantes asistan a clase diariamente y que estén presentes en cada sesión.
Utilizar un código de asistencia especial para los estudiantes que participan en el aprendizaje virtual.
Después de un día determinado, se debe hacer que los estudiantes entreguen una nota de ausencia, para
que esta se considere autorizada.

¿Recibirán los estudiantes materiales de instrucción adicionales?
Aparte de los materiales que se les pide a los padres/tutores que proporcionen, SCES también repartirá módulos de
aprendizaje a distancia. Los módulos escolares incluirán textos, recursos, materiales y manipulativos que los
estudiantes podrán usar en casa para el aprendizaje. Es importante que nuestros Bulldogs cuiden sus herramientas
de aprendizaje para que estén disponibles cuando las necesiten. Cuando los estudiantes no estén usando los textos
y herramientas de aprendizaje, estos se deben guardar en un lugar seguro para evitar que se pierdan o se dañen.
Padres y tutores, favor de ayudar a su Bulldog a cuidar de sus herramientas de aprendizaje y libros de texto.
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Favor de reservar las siguientes fechas de los días de distribución de 3:30 p. m. - 7:00 p. m.:
24 de agosto del 2020: todos los estudiantes en prekínder, kínder, primer y segundo grado
25 de agosto del 2020: todos los estudiantes de CRI, tercer, cuarto y quinto grado

¿Cuándo se distribuirán las computadoras Chromebooks?
La Escuela Primaria Samuel Chase tiene una cantidad limitada de dispositivos para repartir durante los días de
distribución. Continuaremos a distribuir dispositivos hasta que se agoten.
Ha habido una alta demanda en la adquisición de dispositivos electrónicos a nivel nacional, lo que ha retrasado la
entrega de los dispositivos ordenados por PGCPS. Hemos efectuado un pedido y PGCPS espera su entrega. Si
actualmente su niño está utilizando un dispositivo personal en su hogar, le pedimos que continúe usándolo hasta
que PGCPS reciba la orden. Anticipamos que los dispositivos adicionales estarán disponibles para el 21 de
septiembre del 2020. Una vez recibidos, les notificaremos y se programará una fecha y hora para que recojan un
dispositivo. Apreciamos su comprensión.
¿Recibirán los estudiantes calificaciones de letras para el año escolar 2021?
El sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) está comprometido a ofrecer a
nuestros estudiantes un programa educacional basado en prácticas de instrucción que tienen sus raíces en la
investigación educacional y apoyo al rendimiento estudiantil. Para apoyar estos esfuerzos y establecer un sistema
en el que las tareas y las evaluaciones informen y orienten la instrucción y ofrezcan una medida precisa del
desempeño académico de un estudiante, incorporaremos una práctica de calificación equitativa en todas las áreas
de contenido para garantizar que el éxito académico de todos los aprendices se mida con fidelidad.
Un procedimiento de calificación sistémico ofrece orientación a los administradores y maestros sobre la
implementación de los sistemas de calificación e información de las calificaciones que se utilizarán desde prekínder,
kínder y 1.º grado hasta el 12.º grado, en todas las escuelas primarias, intermedias y superiores, y en todos los
centros de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George. De acuerdo con lo establecido por COMAR
(código normativo de Maryland) 13A.03.02.08, todos los sistemas escolares locales deberán elaborar una política
escrita sobre la calificación y los informes de las calificaciones. Los procedimientos de calificación de PGCPS han
sido elaborados de acuerdo con los reglamentos COMAR y describen un proceso para que todos los estudiantes
puedan aprender y desempeñarse a altos niveles; para que haya estándares de rendimiento rigurosos y estándares
de desempeño integrados como componentes esenciales de la elaboración y la entrega de una instrucción de
calidad y para que la evaluación regular sea un componente importante de un entorno de enseñanza y aprendizaje
efectivo y una herramienta importante para medir el aprendizaje de los estudiantes. Los administradores escolares,
los maestros y los estudiantes estarán familiarizados con los procedimientos para garantizar que las políticas e
información de calificaciones se apliquen de manera consistente dentro de sus escuelas para los aprendices de
modelo híbrido o virtual.


Los supervisores de contenido revisaron los factores de calificación (tareas, trabajo de clase, evaluaciones)
para verificar que fueran apropiados para los aprendices de los modelos cara a cara/híbrido y virtual tal
como se define por cada uno de los tres factores.
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Los maestros reunirán un mínimo de dos calificaciones por semana para la escuela
primaria/intermedia/superior (por periodo/clase) en función de la cantidad de reuniones/periodos (ver

¿Regresarán los estudiantes a la instalación escolar?
PGCPS comenzará el año escolar con el aprendizaje a distancia a tiempo completo durante el primer semestre. Los
estudiantes participarán diariamente en una jornada escolar completa de instrucción con clases alineadas a los
requisitos del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE). Los maestros tendrán la opción de
brindar la instrucción desde casa, utilizando los documentos y recursos del currículo o de usar su propio salón de
clases dentro del edificio escolar para brindar la instrucción durante el día laboral. A partir del 1.˚ de diciembre del
2020, revaluaremos el impacto de la COVID-19 en nuestro estado, condado y sistema escolar. Durante este tiempo,
se distribuirá a los padres una encuesta para obtener sus opiniones sobre la posibilidad de transicionar a un modelo
de aprendizaje híbrido o de mantener el modelo de aprendizaje a distancia de tiempo completo para el resto del año
escolar 2020-21.
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