16 de julio de 2020

Encuesta comunitaria abierta para nueva búsqueda de
jefes de policía
Querido príncipe georgiano:
A medida que comenzamos nuestra búsqueda nacional de un nuevo Jefe de Policía, queremos
saber de usted sobre lo que le gustaría ver en nuestro próximo Jefe. La semana pasada
anunciamos que enviaríamos una encuesta comunitaria para recopilar comentarios, y esa
encuesta ya está disponible. Puede acceder en línea aquí (en inglés aquí).
Esta breve encuesta es una de las pocas formas en que nos comunicaremos con usted en las
próximas semanas para brindarle la oportunidad de hacernos llegar sus opiniones y comentarios.
Todos estamos juntos en esto y espero que tomen unos minutos para completar esta encuesta.
Todos los resultados deben presentarse antes del lunes 17 de agosto.
Además, quiero abordar la reciente decisión de la Dra. Goldson de implementar un modelo de
aprendizaje a distancia este otoño para las Escuelas Públicas del Condado de Prince George
(PGCPS). Si se perdió el anuncio de la Dra. Goldson ayer, puede encontrar la información más
actualizada y las actualizaciones en la página de reapertura de PGCPS.
Sé que este fue un proceso difícil, pero reflexivo y colaborativo que llevó a la Dra. Goldson a
tomar la determinación de que nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de
Prince George comenzarían el año escolar 2020-2021 en una postura de aprendizaje a distancia.
Estoy muy preocupada por la brecha de rendimiento, que tiene la oportunidad de ampliarse
cuando nuestros estudiantes no están en el aula. También estoy muy consciente de que no todos
los niños tienen un padre, tutor o cuidador en el hogar que tiene los recursos y el tiempo para
ayudar a sus estudiantes a medida que aprenden a distancia.

Si bien tenemos esas preocupaciones, también nos preocupa la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes, sus padres y abuelos, nuestros maestros, personal y administradores.
Sabemos que, si bien como comunidad hemos hecho un trabajo tremendo para frenar la
propagación de este virus y aplanar la curva, COVID-19 todavía nos acompaña. Es
absolutamente crítico que tomemos las medidas necesarias para preservar la vida, y si bien deseo
que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender en el aula este otoño, las
repercusiones de poner en riesgo a nuestros estudiantes, familias y maestros podrían tener mucho
llegando a consecuencias.
Debido a nuestra preocupación por la posible ampliación de la brecha de logros, mi oficina ha
apoyado varios programas de enriquecimiento de verano que brindan a los jóvenes oportunidades
para mantenerse comprometidos durante el verano. Asignamos fondos para apoyar el Programa
de verano virtual PGCPS / Higher Achievement para estudiantes de 8º grado en las siguientes
escuelas: Martin Luther King Middle, Benjamin Stoddert Middle, Isaac Gourdine Middle y
Walker Mill Middle.
Este programa de enriquecimiento académico de cuatro semanas comenzó el 13 de julio. Los
estudiantes participarán en dos sesiones virtuales por semana - una sesión de 75 minutos en
matemáticas, una sesión de 75 minutos en artes del lenguaje inglés - con instrucción en vivo de
un miembro del personal capacitado de Higher Achievement. Los estudiantes participantes
reciben una experiencia interactiva que incluye: juegos en línea, desarrollo de habilidades
académicas, contenido académico vinculado a eventos actuales como el movimiento Black Lives
Matter, instrucción individualizada en grupos pequeños y la oportunidad de interactuar con
compañeros de su escuela en un entorno de apoyo.
Además, nos asociamos con el Sistema de Biblioteca Conmemorativa del Condado de Prince
George (PGCMLS) para proporcionar tutoría en línea gratuita en las áreas de artes del lenguaje,
matemáticas, preparación para ACT / SAT, así como otros recursos para ayudar a los estudiantes
durante las vacaciones de verano y como escuelas reanudar el aprendizaje a distancia en el otoño.
Los recursos se pueden encontrar en el sitio web de PGCMLS aquí, en la pestaña Actividades y
Recursos Educativos.
También anunciamos que nuestro Programa de enriquecimiento juvenil de verano de 2020
(SYEP), inicialmente cancelado debido a la pandemia, ahora está brindando una serie de
oportunidades de aprendizaje virtual remunerado y oportunidades de empleo en persona
limitadas para jóvenes de 14 a 22 años. Los solicitantes que presentaron una solicitud a
principios de este año recibieron ofertas potenciales en una variedad de programas. Puede
encontrar más información sobre la estructura del programa de este verano en el sitio web de
SYEP.
Finalmente, quiero recordarles las ubicaciones de distribución de mañana para nuestro programa
Stand Up & Deliver. A través de nuestra asociación con Capital Area Food Bank y el Consejo
del Condado de Prince George, distribuiremos comestibles para el viernes 17 de julio a las 12:30
PM en cinco ubicaciones en todo el condado: Creative Suitland en Suitland, Ebenezer A.M.E.
Iglesia en Fort Washington, Iglesia Católica de Santa Margarita de Escocia en Capitol Heights,

Turner A.M.E. Iglesia en Hyattsville, y Walker Mill Baptist Church en Capitol Heights. Puede
encontrar ubicaciones adicionales de distribución de alimentos en nuestro sitio web haciendo clic
aquí.
Gracias, residentes, por su continuo compromiso. Continuaremos proporcionándole las últimas
actualizaciones, información y recursos mientras navegamos juntos por estos tiempos sin
precedentes.
Tuya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

