
Día festivo: La división escolar estará cerrada el lunes 18 de Enero cumplimiento del Día del Dr. 
Martin Luther King Jr. Cada vez qeu la  división escolar se encuentre, no habran clases ni 
presenciales ni virtuales.  
 
 
Plan de reapertura de PECPS: La junta escolar aprobó el Plan de reapertura de la Opción 9.  
 
El inicio de regreso de los estudiantes al aprendizaje presencial empezara a partir del martes 19 
de enero. Por supuesto, los padres y tutores tendrán la posibilidad de incluir a sus estudiantes 
en un horario completamente virtual. Las familias solo deben completar un formulario de 
participación en el aprendizaje remoto si no lo han hecho anteriormente. 
 
 
Mercado escolar: Nuestro próximo mercado escolar FeedMore es el martes 19 de enero de 4-5: 
30 en el estacionamiento de la escuela secundaria. Este evento será un proceso de "drive thru". 
Debido a que los estudiantes y los buses de la escuela regresan al campus, las familias no deben 
llegar temprano para este evento para aglomeraciones y problemas con el trafico . Si bien 
estamos emocionados de ofrecer este evento todos los meses, tenemos que mantener 
nuestros estacionamientos seguros y ordenados. Si está interesado en ser voluntario para este 
evento, envíe un correo electrónico a jennifer.kinne@pecps.k12.va.us. 
 
 
Talleres virtuales para padres / tutores: 
 
Nuestros próximos dos talleres virtuales para padres / tutores se llevarán a cabo esta noche y el 
martes 19 de enero a las 7 p.m. a través de Zoom. Si tiene un padre / tutor que pueda estar 
interesado en obtener más información sobre Google Classroom o Chromebook, comparta este 
enlace para Google Classroom y comparta este enlace. para Chromebook. 
 
Estos talleres se grabarán y se pueden encontrar en nuestra página de YouTube. 
 
Encuesta sobre el calendario escolar: Cada año animamos al personal a dar su opinión con 
respecto al calendario de nuestro próximo año escolar. La encuesta para el calendario 2021-
2022 se puede encontrar aquí: Encuesta del calendario PECPS 2021-2022. Si prefiere una copia 
en fisico, pase por la oficina de la junta escolar para recoger una. La fecha límite para completar 
la encuesta de calendario escolar  es el 29 de enero de 2021 a las 9:00 a.m. 
 


