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3 de abril de 2017
Estimados padres/tutores:
El exito de cada nifio es de suma importancia para nosotros. Queremos asegurarnos que todos los nifios
alcancen su maximo potencial en su esfuerzo de preparaci6n para la universidad y las carreras
profesionales. Con esto en mente, publicamos en linea nuestros paquetes de tarea para las vacaciones de
primavera y de esa manera reforzar el potencial academico de su hijo.
Los paquetes son opcionales, pero le pedimos que motive a su hijo(s) a que complete los paquetes mientras
este de vacaciones en la primavera. Los estudiantes pueden recibir comentarios de sus maestros por
completar estas actividades y tambien pueden proporcionar mas informaci6n relacionada por el credito del
trabajo realizado. Los paquetes se publicaran en linea a partir del 7 de abril de 2017 y pueden tener acceso
a traves de la pagina web principal de PGCPS en la pestafia etiquetada como Spring Break Packets
[paquetes de vacaciones de primavera]. Las guias de respuestas estaran disponibles en linea despues del 23
de abril de 2017.
Los estudiantes en los grados 3-8 participaran en la Asociaci6n para la Evaluaci6n de la Preparaci6n para
la Universidad y las Carreras Profesionales (P ARCC) asi como en la Evaluaci6n Escolar de Maryland para
la Ciencia (MSA) en la primavera de 2017. Los estudiantes actualmente matriculados en las clases de
gobierno local, estatal, nacional y biologia tomaran las Evaluaciones de las Escuelas Superiores (HSA) en
la primavera de 2017. Los estudiantes actualmente matriculados en ingles 10 y algebra 1 tomaran el
PARCC en la primavera de 2017. La mejora en los resultados de las evaluaciones estatales es solo un
reflejo de lo que nuestros estudiantes pueden lograr. Por favor tenga la seguridad de que el principal
objetivo de todas las tareas requeridas es para fortalecer la capacidad de su hijo para triunfar a traves de la
aplicaci6n de habilidades y procesos que han sido ensefiados.
Si tiene alguna pregunta sobre los paquetes de tarea para las vacaciones de primavera, por favor contacte a
la Dra. Judith J. White, Directora de Programas Academicos, al 301-808-5956 6 en
springbreak.homework@pgcps.org.
Gracias por apoyar los esfuerzos de su hijo.
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