
 
        Boletín familiar de William Paca 

Año escolar 2021-2022 

1   

 
Misión de la escuela: la Escuela Primaria William Paca está comprometida a ofrecerles a los estudiantes una educación de clase mundial en 
un entorno inclusivo y centrado en los estudiantes. Involucrando a los estudiantes en el rigor académico, el desarrollo socioemocional y las altas 
expectativas, los estudiantes estarán preparados para la universidad y la fuerza laboral. 
 
Visión de la escuela: la Escuela Primaria William Paca está comprometida a educar aprendices para toda la vida, que usen su conocimiento 
y habilidades para enriquecer sus vidas, su comunidad y su siempre cambiante mundo.  
 
Metas SMART a nivel escolar: mejorar la asistencia y el desempeño en lectura y matemáticas para el año escolar 2021-2022.  

 
Fechas e información importantes: 

 
Viernes, 3 de septiembre 2021 

Orientación presencial 
● Prekínder (pre-k)- 9:00-9:45 a. m. 
● Kínder(k)- 10:00-10:45 a. m. 
● Primer grado- 11:00-11:45 a. m. 

Orientación virtual 
2.˚ a 5. ˚ grado 
Enlaces para la orientación virtual 12:00- 
12:45 p.  m. 
 
Miércoles, 8 de septiembre de 2021  

● Primer día de clases 
 
Martes, 14 de septiembre de 2021 

● Noche de regreso a clases 6:00-
8:00 p. m. 

● Enlaces de la sesión general y de 
las sesiones virtuales 

--------------------------------------------- 
Horarios: 

❖ Las puertas abren a las 7:25 a. m. 
❖ Después de las 7:55 a. m., se 

considera que los estudiantes han 
llegado tarde. 

❖ La salida anticipada termina a la 
1:10 p. m. 

❖ La salida de la escuela comienza 
a la 1:45 p. m. 

Estimados padres y tutores: 
 
     Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en la Escuela Primaria 
William Paca. Deseo sinceramente que hayan tenido unas vacaciones 
de verano seguras y agradables y que estén listos para un año escolar 
exitoso. Para garantizar una comunicación constante, por favor 
asegúrense de que su información de contacto en Schoolmax esté 
actualizada. Esto le permitirá a nuestro equipo administrativo 
mantenerlos al tanto de información importante sobre sus 
estudiantes. 
 
     Asimismo, la información relativa a la distribución de 
dispositivos tecnológicos para los estudiantes de prekínder y kínder, 
y para los estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas del Condado 
de Prince George estará disponible próximamente. Además, las 
fechas de distribución de libros para nuestros estudiantes virtuales se 
anunciarán próximamente. Por favor, estén pendientes. 
 
     Por favor, recuerden que las cuotas de membresía de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) son 
de 10 dólares por familia. Nuestra meta es que todas las familias se 
unan a esta organización. Juntos, formaremos un equipo dinámico y 
enviaremos un mensaje positivo para reflejar que “A WILLIAM 
PACA LE IMPORTA.”  
 

- Dorothy Clowers, directora (dorothy.clowers@pgcps.org) 
- Traci Finley-Jeffreys, subdirectora 

(traci.finleyjeffreys@pgcps.org) 
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Información de contacto 
Escuela Primaria William Paca 

7801 Sheriff Road; Landover, MD 
20744 

301-925-1330 (t) 
301-925-1338 (f) 

Apoyo para los padres, recursos importantes e información administrativa  
!"Tutorías y apoyo académico  

!"Clever (programas de intervención y enriquecimiento)  
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enlace  

➔ Centro de apoyo para la familia 
 

 


