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El arte de enseñar en medio del cambio 
 

 
BIENVENIDA AL 
PERSONAL  NUEVO 
Estamos complacidos  de dar 
la bienvenida  a la Sra. 
Virginia Jones a la oficina de 
la junta escolar como la 
nueva Supervisora de 
Finanzas 

 

INSCRIPCION EN 
PREESCOLAR 
Todavía estamos aceptando 
solicitudes a nuestro programa de         
preescolar.  Visite nuestro 

sitio web o llame al 434.315.2150 
Ext. 3534 para más 
información. 
 

 

VACUNACION 
 

PECPS logro iniciar el proceso 
de  vacunacion conra el  Covid 
19 a finales deL mes de Enero 
gracias  a la asociaion de PECPS 
con la Universidad de 
Longwood. 
 

 

PECPS ROCKSTARS 

La escuela secundaria reconoció recientemente a la estudiante Senior, Amber Gillen. 
Ámbar asistira al Ferrum College donde hara parte del equipo de Volleyball.Asi mismo, la 
escuela secundaria también reconoció a Mattison Kinne, estudiante Senior. Mattison 
asistira al Hamilton College donde hara parte del equipo de Beisbol. 

La escuela secundaria realizó una pequeña ceremonia de anillo para la pista cubierta de   
niñas 2020 Campeones estatales. Entrenador en jefe, James Baker, Entrenador asistente, Dawn  
Woodard, y estudiantes, Haniyyah Johnson, Laila Jones, Naomi Jones, Makayla Morris,  Keira 
Walker, Saye Woodard y Shania Jennings fueron reconocidas 



 

 

MERCADO DE COMIDA 
 
PECPS sigue ofreciendo comida 
a nuestros estudiantes de forma regular 
base. El mercado mensual de alimentos 
patrocinado por Feed More 
es super exitoso y recientemente 
completó su cuarto mes. Nosotros 
seremos los anfitriones el tercer  
Martes de cada mes desde 
4 p.m. a 5:30 p.m. Este recurso es 
solo para estudiantes de PECPS y se  
lleva a cabo en la escuela secundaria. 
Fechas para el resto del 
año escolar son los siguientes: 
Martes 16 de Febrero 
Martes 16 de marzo 
Martes 20 de abril 
Martes 18 de mayo 
 

 
 

SERVICIO DE 

ALIMENTOS PECPS  

El condado de el Departamento de 
Servicio de Alimentos  de las 
Escuelas Públicas de Prince Edward s 
continua proporcionando desayuno 
semanal y almuerzo {drive-thru 
style}por el respaldo de las 
instalaciondes de la escuela 
secundaria los miércolesde 7 a. m. a 5 
p. m., semanalmente las 
distribuciones son para todos los 
niños en el condado de Prince 
Edward para menores de 18 años. 



 

 

DOS OPORTUNIDADES 

DE TUTORIA 
 

 

 

Tutoria para los 
estudiantes de la 
escuela Middle 

Iniciando el Lunes 15 de Febrero, 
2021. Para inscribirse por favor 
contactar a Ms. Stewart: 
Ms. Stewart: 434.315.2100 X 3221 
or teresa.stewart@pecps.k12.va.us o  
Mr. Salazar cesar.salazar@pecps.k12.va.us 

Tutoria para los 
grados 5 a 12 

 



 

 
 
 

 

Durante las reuniones, a menudo nos referimos a una presentación en el tablero de                           
Promethean. Estos no se muestran en la transmisión en vivo, sin embargo, puede verlos                           
desde su computadora. Puede seguirlo yendo a BoardDocs: 

Visite nuestro sitio web: www.pecps.k12.va.us  
● Haga clic en {School Board}. 
● Haga clic en {BoardDocs} .https: //www.boarddocs.com/vsba/pecps/Board.nsf 
● Haga clic en {ingresar al sitio público} En el medio verá {reuniones}. 
● Se indicará la fecha de la reunión del mes actual. 
● Haga clic en la reunión destacada. 
● Vea un ícono que parece un cuaderno y dice {Agenda}. 
● Haga clic en la agenda. En este punto, cada sección de la izquierda se puede 

expandir haciendo clic en el tema de la agenda. 
● Si ve un icono que parece una hoja de papel al lado de una sección, eso 

significa que hay un archivo adjunto. 
● Aquí es donde se pueden encontrar las presentaciones que se muestran en el tablero 

promethean. 
● Haga clic en estos archivos adjuntos para seguir adelante. 

 
¿Cómo funciona la participación pública?Si tiene algo que le gustaría compartir con la 
Junta Escolar, es invitado a unirse a nosotros para la participación pública. 

La participación pública comienza a las 5:30 PM. (Política 
BDDH){pautas especiales de COVID} 

Se requieren máscaras. 
● Venga a la oficina de la junta escolar y regístrese con su nombre, dirección y 
● Número Celular. 
● Regrese a su vehículo y espere a que lo llamemos. 
● Cuando lo llamemos, entre y esté preparado para hablar con su 
● máscara puesta. 
● Se pedirá a los participantes que indiquen su nombre y dirección de la escuela. 
● Tablero. 
● Durante la participación pública se le permite hablar durante 5 minutos o menos. 
● La junta escolar no puede responder y no habrá una doble vía. 
● conversacion. 
● El superintendente le responderá por escrito antes de la próxima escuela. 



 

 

APOYO AL  

APRENDIZAJE REMOTO 

 
Todos los lunes cuando la escuela es 

abierto proporcionamos control remoto 

ayuda al aprendizaje por 

cita, programada desde 

4:00 PM-5:30PM en 15min 

ranuras. Todas las citas se llevan a cabo 

en el vestíbulo del gimnasio de la escuela secundaria 

zona. Entrar por las puertas del gimnasio. Se deben usar 

máscaras y se tomarán las temperaturas. 

Para registrarse para recibir soporte, 

llame al 434.315.2120, el control remoto 

Ayuda Correo de voz 434.315.6161, o 

correo electrónico 

remotehelp@pecps.k12.va.us. 
 

 

TALLERES VIRTUALES 

La Especialista en aprendizaje remoto, Sra. 

McClure sigue ofreciendo talleres de asesoria en 

tecnologia talleres virtuales para padres 

y acudientes. Los talleres están disponibles a través de 

Zoom y Facebook. Si usted no puede asistir a los talleres 

en vivo,, puede ver la repetición 

en nuestro canal de YouTube o nuestra 

Pagina de Facebook. 

Los talleres actuales incluyen: 

un taller de Canvas, Google 

Taller en el aula, 

Taller de Chromebook y nuestro 

próxima inmersión profunda de Google 

taller el 9 de febrero en 

7 p.m. Se puede encontrar el registro 

en nuestro sitio web. 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COMUNIDAD 

ASOCIACIONES 
Familias que vienen a la escuela secundaria en febrero 

10 de 7 a. M. A 5 p. M. Para recoger las comidas 

escolares. obsequiados con bolsas Art-on-the-Go del Día 

de San Valentín. Amor es ¡en el aire! El Centro de Artes 

Visuales de Longwood es proporcionando a las familias 

este arte emocionante y GRATIS kits de actividades. Este 

programa es posible gracias a el generoso apoyo del 

Club de Leones Farmville.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

MES DE LA HERENCIA AFROAMERICANA 

Tenemos algunas cosas excelentes planeadas para todo el distrito para ayudarlo a celebrar el logros y 

contribuciones de los afroamericanos. Marque sus calendarios y visite nuestro sitio web y las redes sociales con 

frecuencia para obtener detalles actualizados.  

 

Nos hemos asociado con el Museo Robert Russa Moton para ofrecer un mes larga búsqueda del tesoro. Los 

formularios y las instrucciones se pueden encontrar en nuestro sitio web, en la oficina de la junta escolar o en la 

librería de Moton. 

 

El 19 de febrero, organizaremos una noche de película familiar virtual a las 7 p.m.   Las primeras 50 familias que se 

inscriban antes del 15 de febrero para la noche de cine recibirán ¡un paquete de fiesta de noche de cine familiar! 

Mostraremos la película Figuras Ocultas. 

 

El 23 de febrero, organizaremos una Noche de Trivia Familiar Virtual a las 7PM. La inscripción para estos eventos 

se puede encontrar en nuestro sitio web o en nuestro Facebook página. También puede llamar a Jenn Kinne en la 

oficina de Familia y Comunidad Compromiso para registrarse por teléfono. 434.315.2100 X1852 

 

Cada escuela también tiene planes para celebrar, honrar y aprender sobre Americanos negros y sus logros y 

contribuciones. Sus estudiantes experimentarán excursiones virtuales y oradores invitados virtuales. 

Los estudiantes aprenderán sobre diversidad, identidad, libertad, perseverancia y Más. 

 
 

 


