
¡Buenas noches, familias de Pine Crest! 

 

Estos son tiempos difíciles y todos hemos sido impactados de múltiples maneras por COVID-

19. Quiero que sepas que enviamos nuestras oraciones y pensamientos positivos a tu manera 

durante estos tiempos difíciles y difíciles. Se necesita un espíritu de esperanza y paciencia 

mientras trabajamos juntos como comunidad escolar para garantizar que nuestras familias 

estén seguras y que se satisfagan sus necesidades mientras continuamos avanzando en 

nuestra programación educativa. Aquí están las actualizaciones para la semana: 

 

• Horario de aprendizaje a distancia de Pine Crest: consulte los horarios actualizados en el sitio 

web de nuestra escuela o comuníquese directamente con su maestro. También recuerde que 

es una expectativa que sus hijos asistan a sus clases. Estamos tomando asistencia diaria. Si su 

hijo no puede asistir, avísele al maestro. No olvide que su hijo revise el correo electrónico 

personal de su escuela para obtener información actualizada y actividades interesantes para 

sus clases de arte, música y educación física. 

 

• Días de espíritu: ¡el jueves 23 de abril es el día del pijama! ¡Usa tus pijamas favoritos para ir a 

clase! 

 

• Distribución de alimentos: a partir del 20 de abril de 2020, MCPS ajustará su programa de 

servicio de comidas de cinco días a la semana a un horario de cuatro días por semana. Este 

ajuste se realiza en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, y 

para reducir las oportunidades de propagación de COVID-19 (coronavirus). Los sitios de 

comidas funcionarán normalmente los lunes, martes y viernes. Los miércoles, MCPS 

proporcionará dos días de comidas. Los jueves, todos los sitios de comida estarán cerrados. 

Las comidas se proporcionarán de 11 a.m. a 1 p.m. 

 

• Distribución de paquetes de lectura y matemáticas: MCPS distribuirá materiales de instrucción 

impresos en los sitios de comidas todos los miércoles a partir del 22 de abril de 2020. Estos 

paquetes proporcionarán contenido de matemáticas y alfabetización para estudiantes de 

primaria y secundaria. También puede acceder a los paquetes de primaria en el sitio web de 

nuestra escuela. 

 

• Chromebook y distribución MiFi: los dispositivos Chromebook y MiFi estarán disponibles para 

que las familias los recojan en un sitio de distribución asignado por MCPS. Las familias serán 

contactadas a través de ConnectEd y recogerán sus dispositivos el lunes 20 de abril de 2020 o 

el martes 21 de abril de 2020. La oficina central comunicará directamente la ubicación de 

distribución asignada, la fecha y la hora de recogida a las familias durante el fin de semana. No 

habrá dispositivos adicionales. Solo los estudiantes que sean contactados recibirán 

dispositivos. Si no se contacta con usted, informe a su maestro de clase y / o deje un mensaje 

en el correo de voz de nuestra oficina principal (240-740-1970) sobre lo que aún puede 

necesitar para acceder a la educación a distancia. 

 

• Solución de problemas de acceso a Zoom: consulte el sitio web de nuestra escuela para 

obtener un documento de solución de problemas sobre el acceso a Zoom. Si continúa 

necesitando asistencia técnica, envíe un correo electrónico a myMCPS_support@mcpsmd.org. 

 



• Pautas para las reuniones de Zoom: tenga en cuenta las siguientes expectativas durante las 

lecciones en vivo. MCPS proporcionará más información sobre esto. 

 Los padres y tutores, hermanos y no estudiantes no deben observar ni participar durante la 

lección en vivo para proteger los derechos de privacidad del estudiante, a menos que sea 

necesario que ayuden a su estudiante a que puedan participar en la lección. 

 Si tiene que ayudar a un estudiante a acceder a su lección porque no puede hacerlo, debe 

abstenerse de participar en las lecciones y no puede revelar ninguna información protegida del 

estudiante de ninguna manera. 

 Los estudiantes deben silenciar su micrófono durante la instrucción. 

 Las lecciones no se deben grabar, capturar, fotografiar o copiar de ninguna manera, y las 

imágenes no se pueden copiar de la lección. 

 

• Reunión virtual de PTA de MK / PC: ¿tiene preguntas / pensamientos / inquietudes sobre el 

aprendizaje a distancia? Únase a la PTA el martes 21 de abril a las 7:00 p.m. a través de Zoom 

para una reunión virtual con otros padres, maestros y la administración para una discusión 

sobre el aprendizaje a distancia y lo que nosotros, como padres y maestros, podemos hacer 

para avanzar. Busque el enlace Zoom en nuestro correo electrónico para acceder a la reunión: 

https://zoom.us/j/2408883494. 

 

• Escuelas cerradas hasta el 15 de mayo: el gobernador Larry Hogan y la superintendente 

estatal de escuelas Karen Salmon anunciaron que las escuelas públicas de Maryland 

permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Sabemos que el anuncio del cierre extendido 

plantea muchas preguntas para nuestros padres, estudiantes y personal. planea la 

continuación del aprendizaje en línea al calendario escolar y la graduación. Este fin de semana, 

MCPS enviará mensajes a la comunidad que comenzarán a abordar muchas de estas 

preguntas y preocupaciones. Visite la página web de coronavirus con frecuencia y regístrese 

para recibir alertas importantes a través del sistema Alert Montgomery. 

 

¡El personal de Pine Crest aprecia todo lo que está haciendo para apoyar nuestros esfuerzos! 

Si necesita ayuda, háganoslo saber. ¡Siga las pautas de distanciamiento social y manténgase 

seguro y saludable! 

 


