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Escuelas del condado de
Pitt

Las escuelas del condado de Pitt son un
sistema público de 38 escuelas que se
enorgullece de servir al área del condado
de Pitt. Nuestra misión es garantizar que
todos los estudiantes reciban una
educación rigurosa y personalizada que
los prepare para los desafíos siempre
cambiantes del siglo XXI. 
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Padres, personal y comunidad,
A medida que avanza el año escolar, sabemos que es posible que continúen teniendo preguntas
sobre el año académico 2020-2021. Entendemos y estamos dedicados a ser auténticos,
informativos y brindarle las mejores respuestas que tenemos, tan pronto como las tengamos.
Manténgase al día con las actualizaciones en nuestro sitio web en go.pittschools.org oa través de
nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Publicaremos actualizaciones periódicas
y haremos todo lo posible para mantenerlo informado a lo largo del camino. ¡Juntos, somos
Escuelas del Condado de Pitt fuertes!

INMUNIZACIONES El período de gracia de 30 días termina el
30/10/20
Recordatorio del Departamento de Salud del Condado de Pitt sobre las vacunas para 2020-21:
"La ley de Carolina del Norte requiere que todos los niños de Carolina del Norte reciban ciertas
vacunas. Carolina del Norte GS 130A-155 (a) requiere prueba de las vacunas requeridas dentro de los
30 días de la primera fecha de asistencia a la escuela. Debido a COVID-19, la Orden Ejecutiva 156
extendió el 'Período de gracia' de 30 días para que todos los estudiantes comiencen el 1 de octubre
de 2020, o la primera fecha de asistencia del niño, si eso ocurre después del 1 de octubre de 2020.
Estos requisitos de inmunización se aplican a todos los niños de Carolina del Norte,
independientemente del tipo del entorno escolar. Ya sea en casa, asistiendo a la escuela en persona
o por aprendizaje remoto, la ley estatal exige que todos los niños de Carolina del Norte estén
vacunados según su edad para ciertas vacunas, según lo recomendado por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ...

Los requisitos de vacunación para los estudiantes que ingresan al jardín de infantes y los estudiantes
de 7 ° y 12 ° grado se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://immunize.nc.gov/schools/k-
12 ht T t ti d l 1 d t d 2020 i d i d f d l
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Lea el comunicado de prensa completo delLea el comunicado de prensa completo del
Departamento de Salud aquíDepartamento de Salud aquí

12.htm . Tenga en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2020, se requiere una dosis de refuerzo de la
vacuna antimeningocócica conjugada (MenACWY) para proteger contra la enfermedad

meningocócica para todos los estudiantes que ingresan al 12 ° grado o antes de los 17 años de edad,
lo que ocurra primero ".

Video de preguntas y respuestas sobre inmunizaciones con la
Dra. Kimberly Hardy y PCS
¿Por qué son importantes las vacunas? ¿Es seguro vacunarse durante la pandemia? ¿Cómo puedo
asegurarme de que mi hijo reciba las vacunas adecuadas? ¿Por qué las escuelas son responsables
del cumplimiento de las vacunas de un niño? ¿Cómo afectan las vacunas (o la falta de) a la
comunidad? La Dra. Kimberly Hardy del Departamento de Salud del Condado de Pitt y Karen
Harrington, Directora de Servicios Estudiantiles de las Escuelas del Condado de Pitt responden
preguntas en este video , presentado por Padres de las Escuelas Públicas del Condado de Pitt y PCS.

¿Todavía necesita vacunas?
Para todas las vacunas, su médico de atención primaria es siempre la mejor opción. Sin embargo,
para ayudar a las familias, el Departamento de Salud del Condado de Pitt, en asociación con las
Escuelas del Condado de Pitt y el Programa de Enfermeras Escolares del Centro Médico Vidant,
llevará a cabo Clínicas de Inmunización Infantil para estudiantes de secundaria y preparatoria a partir
del 19 de octubre de 2020. Estas clínicas se llevará a cabo con cita previa en el Departamento de
Salud del Condado de Pitt, ubicado en 201 Government Circle, Greenville de 9:00 am a 12:00 del
mediodía y de 1:00 pm a 3:00 pm en las siguientes fechas: lunes 19 de octubre, miércoles, 21 de
octubre, lunes 26 de octubre y miércoles 28 de octubre.

Se requieren citas para que el personal pueda evaluar qué vacunas necesita cada niño antes de su
llegada. No se ofrecerán vacunas para kindergarten en estas clínicas Drive-Through. Las citas se
pueden programar tanto para las clínicas de autoservicio como para las actualizaciones de
vacunación del jardín de infantes y las evaluaciones físicas llamando al 252-902-2449.

https://drive.google.com/file/d/130cRpAyuSn-OvXapAKevlDFWwZKTmqxT/view?usp=sharing
https://immunize.nc.gov/schools/k-12.htm
https://youtu.be/yjPxGXR-hAE
https://youtu.be/yjPxGXR-hAE
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¡Haz que cada día cuente!
Covid-19 obligó a cerrar escuelas y un cambio abrupto al aprendizaje virtual a partir de marzo de
2020. La primavera de 2020 trajo adaptaciones rápidas a una forma diferente de enseñanza y
aprendizaje para educadores, padres y estudiantes por igual. Sin embargo, trabajamos como
comunidad para terminar el año escolar 2019-20 con calma. Durante la primavera y el verano, se
aprendieron lecciones, se implementó la legislación estatal, se distribuyeron dispositivos, se
desarrolló y activó la capacitación y comenzó un nuevo año académico 2020-21. Este año, un año
escolar como ningún otro, estamos sujetos a estándares especí�cos de responsabilidad por la
asistencia, la participación y el rendimiento académico.

Tenga en cuenta que para el año académico 2020-2021, se requiere asistencia obligatoria, de
acuerdo con los Estatutos Generales de Carolina del Norte: https://bit.ly/2GynZ8Z y el trabajo
signi�cativo y la responsabilidad son obligatorios en Carolina del Norte para el año escolar: http: //
bit.ly/LOWFNCDPI En resumen, la asistencia diaria cuenta. Las asignaciones cuentan. El compromiso
cuenta y las cali�caciones sí cuentan.

Si alguna familia tiene di�cultades para comprender los procedimientos de asistencia, acceder a
Internet, navegar por plataformas como SeeSaw y Canvas, e incluso procesar las di�cultades
sociales y emocionales del aprendizaje virtual, llame a la escuela de su hijo para obtener ayuda.
Tenemos una variedad de recursos y nuestras prioridades son ayudar a todos nuestros estudiantes a
tener éxito, incluso en las di�cultades de una pandemia. ¡Juntos, hagamos que cada día cuente!

https://bit.ly/2GynZ8Z
http://bit.ly/LOWFNCDPI
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Director y subdirector del año honrado

Sr. Darryl Thomas Sr. Kirby Maness

Las Escuelas del Condado de Pitt anunciaron al Director del Año 2020, Sr. Darryl Thomas, de la
Escuela Secundaria EB Aycock, en una celebración en Rock Springs el jueves por la noche
patrocinada por la O�cina Agrícola del Condado de Pitt. El Sr. Kirby Maness, de la Escuela Primaria
Ridgewood, fue nombrado Subdirector del Año de PCS 2020. ¡Felicitaciones a los nominados y
ganadores!

https://s.smore.com/u/85ba7caca631789095111916d8fc4650.jpg
https://s.smore.com/u/08f6451b30528dbb0465e36ee4995024.jpg
https://s.smore.com/u/9cc48a39f18732b3300c344a02c2586e.jpg
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INFORMACIÓN Y PEDIDOS DE COMIDAS DEINFORMACIÓN Y PEDIDOS DE COMIDAS DE
NUTRICIÓN ESCOLARNUTRICIÓN ESCOLAR

Semana Nacional del Almuerzo Escolar Fotos

ENLACES Y RECURSOS RÁPIDOS

Comidas GRATIS hasta el 30 de junio de 2021
Se acaba de anunciar esta semana en Carolina del Norte: las comidas escolares GRATIS ahora se
han extendido hasta el �nal del año escolar (30 de junio de 2021). ¡Qué gran anuncio para terminar
la Semana Nacional del Almuerzo Escolar esta semana! Las comidas aún deben ser ordenadas con
anticipación para la entrega en la acera o en el autobús. Haga clic en el enlace a continuación para
realizar pedidos y obtener más información sobre nuestro próspero Programa de Nutrición Escolar de
PCS.

https://bit.ly/PCSSchoolMeals
https://s.smore.com/u/bc18d7327a51aff5fd54f233be2a185c.jpg
https://s.smore.com/u/c5dfcb70cc1a6c33e207ec24b29eceba.jpeg
https://s.smore.com/u/ebacda27979d9eb0dfa5e7a71de1df28.jpg
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TABLERO DE DATOS COVID-19TABLERO DE DATOS COVID-19

SOPORTE TÉCNICO PCSSOPORTE TÉCNICO PCS

PCS PREGUNTAS FRECUENTESPCS PREGUNTAS FRECUENTES

Haga clic para obtener orientación estatal:Haga clic para obtener orientación estatal:
OPERACIONES ESCOLARESOPERACIONES ESCOLARES

Estamos siguiendo las pautas que se nos transmitieron a nivel estatal. ¿Cuáles son esas pautas?
¡Haga clic aquí, ya que este documento responde aún más preguntas sobre exámenes médicos,

controles de temperatura, transporte y más!

¿Se perdió un boletín o recurso anterior? Hemos recopilado algunos enlaces valiosos para usted aquí:

Facebook @PCS_NC

Escuelas del condado de Pitt

Las escuelas del condado de Pitt son un sistema público de 38
escuelas que se enorgullece de servir al área del condado de Pitt.
Nuestra misión es garantizar que todos los estudiantes reciban una
educación rigurosa y personalizada que los prepare para los
desafíos siempre cambiantes del siglo XXI. Durante la pandemia de
COVID-19, hemos continuado como un sistema sólido con líderes

https://bit.ly/PCSCovidData
https://bit.ly/PCSTechSupport
https://bit.ly/PCSReopeningFAQs
https://drive.google.com/file/d/1F4JFKGruDo1ujSTKJ0jW_zdrTsYMHePY/view?usp=sharing
http://facebook.com/PittCountySchools
http://www.twitter.com/@PCS_NC
https://s.smore.com/u/43469448dec881e7749150e6dfa62311.png
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Conéctese con las escuelas del condado de Pitt
Las escuelas del condado de Pitt son un sistema público de 38 escuelas que se enorgullece de servir al área del condado de
Pitt. Nuestra misión es garantizar que todos los estudiantes reciban una educación rigurosa y personalizada que los prepare
para los desafíos siempre cambiantes del siglo XXI. 

Siga las escuelas del condado de PittSiga las escuelas del condado de Pitt Comuníquese con las escuelas del condado de PittComuníquese con las escuelas del condado de Pitt

 
You and 15K others like
this.                      

Like Follow @PCS_NC 4,281 followers

sólidos que se preocupan por la fortaleza de nuestros estudiantes,

nuestro personal, nuestros padres y nuestra comunidad. ¡Somos
fuertes escuelas del condado de Pitt!

1717 West 5th Street, Greenville… info@pitt.k12.nc.us
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