
 
Carletta T. Marrow, Ed.D.  
Superintendente adjunta del área 3 

 

13 de agosto del 2020 

 

Estimado padre/tutor: 

 

Durante el año escolar 2020-2021, las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) va 

a poner a prueba un modelo para rediseñar nuestro programa estudiantil de escuela superior 

nocturna. El primer semestre del programa nocturno comenzará el lunes, 31 de agosto del 2020, y 

finalizará el 29 de enero del 2021, virtualmente. 

 

Los estudiantes ya no tendrán que asistir a la escuela nocturna en Crossland o Northwestern porque 

asistirán a las escuelas correspondientes de sus áreas para el programa nocturno. Se diseñará un 

programa por internet para los estudiantes en cada escuela superior. Los estudiantes se 

matricularán en el programa nocturno en la escuela de su área a partir del lunes, 17 de agosto del 

2020. La matrícula se realizará por internet mediante ScribSoft. Las instrucciones se encuentran al 

pie de esta carta. 

 

Los estudiantes podrán trabajar desde casa y recibir apoyo virtual según proceda. El programa esta 

diseñado para que los estudiantes puedan obtener créditos hacia su graduación. Habrá apoyo para 

los estudiantes matriculados en el programa nocturno virtual de maestros certificados en el 

contenido dos noches por semana en la escuela del área. Durante el periodo de aprendizaje a 

distancia designado por el sistema escolar, todo apoyo se ofrecerá por internet. 

 

Si tiene preguntas sobre el programa nocturno, favor de ponerse en contacto con el coordinador del 
programa nocturno de la escuela de su área para más ayuda. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Carletta T. Marrow, Ed.D.  
Superintendente adjunta del área 1 

 

Anexos 
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Cómo matricularse en el programa nocturno 
 
 

 

INFORMACIÓN DE PADRES 
 

Necesitará iniciar la sesión en la plataforma de la internet y llenar una solicitud para 
matricularse. Consulte este enlace para obtener información necesaria que puede subir a su 
panel. 
 

https://www.pgcps.org/registration/ 

 

Paso 1: Crear una cuenta familiar para el panel (ver el enlace de instrucción más adelante):  

https://whatsnew.scribsoft.com/en/articles/3921932-setting-up-your-family-dashboard 
 

Paso 2: Completar la solicitud que aparece en el enlace de matrícula: 
 

https://pgcpsmdc.scriborder.com/ 

 

Paso 3:  Necesitará asociar el estudiante al panel. Seleccione el lugar de la escuela de su área donde 
desea matricularse para el programa nocturno cuando tenga que asociar al estudiante. 

 

Paso 4: Una vez que inicie la sesión en la cuenta del panel familiar y el estudiante ha sido asociado a 
la cuenta, haga clic en la esquina derecha en Begin Application (Comience la solicitud). 

 

Paso 5: Cuando haga clic en Begin Application, elija el estudiante que desea matricular, si hay 
más de un estudiante asociado a la cuenta. 

 

Paso 6: Recibirá opciones en según el grado del estudiante y si recién llegó al condado. Seleccione 

la solicitud adecuada al grado del estudiante. Asegúrese de que se matricule al programa nocturno 

asociado con la escuela de su área. Conteste todas las preguntas pertinentes. 

 

Paso 7: Una vez que finalice este proceso, los oficiales escolares de la escuela de su área lo 
contactarán para programar una conferencia de admisión. 

 

Si tiene problemas técnicos, el sistema lo conectará con ScribSoft. Podrá enviar correos 

electrónicos o llamar el número en la solicitud. El personal escolar está en la oficina los lunes y 

miércoles para brindar ayuda. 

https://www.pgcps.org/registration/
https://whatsnew.scribsoft.com/en/articles/3921932-setting-up-your-family-dashboard
https://whatsnew.scribsoft.com/en/articles/3921932-setting-up-your-family-dashboard
https://pgcpsmdc.scriborder.com/


Coordinadores del programa nocturno del año escolar 2020-2021 

 
 

 

ESCUELA NOMBRE APELLIDO 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

Escuela Superior Bladensburg Treasa Gage-Edwards treasa.edwards@pgcps.org 
    

Escuela Superior Bowie Darwin Mendevil Darwin.Mendevil@pgcps.org 
    

Escuela Superior Central Pamela Ransome-Clark pamela.ransomeclark@pgcps.org 
    

Escuela Superior Charles Herbert 
Flowers Dameon Powell dameon.powell@pgcps.org 

    

Escuela Superior Crossland Jameka Cameron jameka.cameron@pgcps.org 
    

Escuela Superior Dr. Henry A. 
Wise, Jr. Nicole McLaurin nicole.mclaurin@pgcps.org 

    

Escuela Superior DuVal  Stacy Ruiz stacy.kline@pgcps.org 
    

Escuela Superior Eleanor 
Roosevelt Biran Secker brian.secker@pgcps.org 

    

Escuela Superior Fairmont 
Heights Sho Shauna McCoy-Hill shoshauna.mccoyhill@pgcps.org 

    

Escuela Superior Frederick 
Douglass Trina Bell-Adams trina.bell@pgcps.org 

    

Escuela Superior Friendly Mahalia Jackson mahalia.jackson@pgcps.org 
    

Escuela Superior Gwynn Park Henry Thompson henry.thompson@pgcps.org 
    

Escuela Superior High Point  Symmone Fisher Symmone.Fisher@pgcps.org 
    

Escuela Superior Internacional en 
Langley Park Lisa Sacco lisa.sacco@pgcps.org 

    

Escuela Superior Internacional en 
Largo Elise Willhight elise.wages@pgcps.org 

    

Escuela Superior Largo Rachelle Jamall rachelle.jamall@pgcps.org 
    

Escuela Superior Laurel L. Pamela Daniels lucille.daniels@pgcps.org 
    

Escuela Superior Northwestern Joel Mclaughlin joel.mclaughlin@pgcps.org 
    

Escuela Superior Oxon Hill Merilyn Guardacasa merilyn.guardacasa@pgcps.org 
    

Escuela Superior Parkdale Emmanuel Jaff Emmanuel.Jaff@pgcps.org 
    

Escuela Superior Potomac DeShonta Robinson desho.robinson@pgcps.org 
    

Escuela Superior Suitland Vonda Carter vonda.carter@pgcps.org 
    

Escuela Superior Surrattsville Angie Hall Angie.Hall@pgcps.org 
     


