David Curry, Ed.D.
Superintendente asociado - Área 2

12 de junio de 2020
Saludos padres/tutores:
El sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George está ofreciendo un
emocionante programa de intervención y enriquecimiento para la Escuela Intermedia a TODOS
los estudiantes de 6.º, 7.º y 8.º grado para concluir el año escolar 2019-2020. La plataforma
“MyPath” de Edgenuity ofrece un innovador programa que ayudará a los estudiantes a mejorar
su desempeño en Lectura/Artes del Idioma y Matemáticas mientras pasan al siguiente nivel de
grado. A cada estudiante se le asignará una Trayectoria de Aprendizaje Individualizada con base
en su nivel actual. La Trayectoria de Aprendizaje individualizada (ILP, por sus siglas en inglés)
para Lectura/Artes del Idioma se determinará de acuerdo a los datos de evaluación y desempeño
del estudiante durante el año escolar; el 1 de julio del 2020, sin embargo, se administrará una
evaluación de asignación de matemáticas para asignar los ILP de matemáticas. Una vez
asignados, los estudiantes accederán a una instrucción y un contenido divertidos, motivadores y
disfrutables mediante videos de instrucción directa y práctica.
El Programa de Verano “MyPath” comenzará el miércoles 1 de julio del 2020 y terminará el
viernes 31 de julio del 2020. Los estudiantes recibirán tareas cada dos semanas y podrán
supervisar su progreso a lo largo del programa. Adicionalmente, los padres podrán revisar el
progreso de los estudiantes mediante un informe de progreso diario o semanal a través del Portal
Familiar. La plataforma está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana en
computadoras, iPads, tabletas y teléfonos móviles. También habrá apoyo en vivo disponible entre
las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m., de lunes a sábado a través de chats, correo electrónico, salón
de estudios o teléfono.
Por favor, revise la siguiente información para comenzar a procesar lo que necesitaría para
prepararse para la fecha de inicio del Programa de Verano para la Escuela Intermedia.
¡Después de leer sobre el programa “MyPath” de Edgenuity, estoy emocionado! ¿Cómo
accederá mi hijo a la plataforma?
Todos los estudiantes que actualmente cursan 6.º, 7.º y 8.º grado serán inscritos por el
distrito. Cada estudiante utilizará un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la
plataforma MyPath y a su ILP en Lectura/Artes del Idioma y Matemáticas. Adicionalmente, el 1
de julio se llevará a cabo una orientación detallada para todos los estudiantes. A partir del
jueves, 18 de junio del 2020, se publicará en la página de internet de cada escuela un video
describiendo el proceso de inscripción y las instrucciones para acceder a la plataforma.
¿Cuáles son algunos consejos para preparar a mi estudiante para trabajar en casa?
 Designe un lugar cómodo, libre de distracciones, como área de trabajo para su
estudiante.
PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS
4400 Shell Street, Capitol Heights, MD 20742

Phone: 301-669-6010

Website: www.PGCPS.org

Follow Us: @PGCPS, Facebook, Youtube






Ofrezca estructura; por ejemplo, tiempo de concentración, para incrementar la
participación y promover el progreso a través de dos horas de participación al día o 10
horas a la semana.
Asegúrese de que su estudiante cuente con acceso a wifi y a un dispositivo cargado,
como una computadora portátil, una tableta o un teléfono celular.
Supervise periódicamente a los estudiantes a lo largo de sus sesiones virtuales para
asegurarse de que estén trabajando activamente y estén aprendiendo.

Estamos aquí para apoyarlo y les afirmamos que, aunque los estudiantes no estén yendo a la
escuela todos los días, todavía pueden participar en un programa interesante, de alta calidad,
que los hace avanzar en su aprendizaje. Si tiene alguna pregunta o necesita información
adicional, por favor envíe un correo electrónico a middle.summerschool@pgcps.org.

¡ESPERAMOS CON ILUSIÓN UNA EXPERIENCIA ACADÉMICAMENTE
GRATIFICANTE PARA NUESTROS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA!
Atentamente,

David Curry
David Curry, Ed.D.
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PROGRAMA DE VERANO DE INTERVENCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE ESCUELA INTERMEDIA
APRENDIENDO EL DÍA DE HOY- LIDERANDO EL DÍA DE MAÑANA
EDGENUITY: PROGRAMA MYPATH
DEL 1 AL 31 DE JULIO

Herramientas geniales del Programa Mypath:
 Disponible las 24 horas al día, siete días a la semana. Accesible en
computadoras, iPads, tabletas y teléfonos inteligentes
 Los estudiantes pueden volver a repetir las lecciones, escuchar la
transcripción brindada y utilizar subtítulos ocultos, si lo necesitan.
 Habrá apoyo estudiantil directo, de las 7:00 a. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado
por chat en internet, correo electrónico, salón de estudio o por teléfono.
 Repetición de la prueba/examen (se brindan dos repeticiones de manera
automática)
 Se permite el uso de eNotes (notas electrónicas) para las pruebas/exámenes
 Tiempo adicional para las evaluaciones
 ¡Y mucho más!
Expectativas estudiantiles:
 Iniciar sesión en MyPath RELA (Lectura/artes del idioma inglés) y
MATEMÁTICAS cada día. Disfrutar mientas realizas cada lección en mi Plan
Individualizado de Aprendizaje. ¡Si tienes tiempo, puedes trabajar fuera del
horario de 9:00 a 12:00, por las noches o en los fines de semana!
 Materiales que necesitarás:
 Cuaderno estudiantil
 Audífonos (opcional)
 Bolígrafos/lápices

Consejos para el éxito:
 ¡Trabaja en los cursos de MyPath TODOS LOS DÍAS por al menos dos horas!
 Crea y sigue un horario diario de MyPath, e ¡¡INTENTA SEGUIRLO!!
 Aprovecha todas las herramientas disponibles: eNotes, lectura en voz alta,
marcadores, etc.
 ¡¡Celebra las pequeñas victorias!! Ya sea que presentes el examen o participes
por horas, estas aspirando por la grandeza… y ¡¡ estamos orgullosos de ti!!
 ¡¡Recuerda, las habilidades que mejoras/aprendes el día de hoy te ayudarán
en tu próximo año!!

