
Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL    
  Temporada: Fall Emisión: 15 Mes:  octubre, 2021 Reckenwald   

Noticias del Condado de las Es-
cuelas de Pinellas/ Eventos  

Ferias de los Programas de Solicitud del 
Distrito Escolar del Condado de Pinellas 
(DAP) 2022-2023 Obtenga más infor-
mación sobre los programas de solicitud del 
distrito magnet, fundamental y de aca-
demias profesionales de PCS. Estos eventos 
se presentarán en inglés. Para obtener infor-
mación en español, llame a la Línea de 
Ayuda para Padres en español al:   
727 588 6415, o asista a uno de los talleres 
en español que se describen en la columna 
de la derecha.  
 
Feria de los Programas de Solicitud : 
 
• Octubre 19 de las 6:00 - 8:00 PM          

Escuela Secundaria Tarpon Springs, 1411 
Gulf Rd, Tarpon Springs 

 
• Octubre 23 de las 9:00 AM - 1:00 PM 

Escuela Secundaria Largo,  410 Missouri 
Ave. N, Largo 

 
• Octubre 26 de las 6:00 -7:30 PM         

Escuela Secundaria Northeast, 5500 
16th St. N, St. Petersburg 

 
Para mas detalles de la feria, y escuelas que 
estarán participando visite:  
https://www.pcsb.org/Page/29144 
Para conocer más de los Programas de    
Solicitud visite:   
https://www.pcsb.org/DAP  
Para más información contacte al Personal 
del Programa de Aplicaciones del Distrito a: 
DAP@pcsb.org o (727) 588-6210.  
 
Feria Universitaria y Vocacional del 
Condado de Pinellas lunes 11 de   oc-
tubre de 6 a 8 p.m.   
Este evento es gratis y presencial. Es una gran 
oportunidad para obtener respuestas acadé-
micas y de planificación profesional. Las familias 
tendrán la oportunidad de reunirse con reclu-
tadores y profesionales de muchos colegios, uni-
versidades e instituciones vocacionales y téc-
nicas. También estarán representantes negocios 
y el ejército.  Más información llamar: 727-725-
7956 ext. 2318. 
 
PCS Fall Virtual College Fair, Oct 18, 
2021 from 6:30- 8:30 p.m.                     
For more information, please visit 
www.pcsb.org/collegefairs 

Eventos Virtuales Gratis para 

Familias ESOL -en español  
 

1. Clever en Casa y Camino Personaliza-

do de Aprendizaje (PLP)  

• Miércoles 13 de octubre a las 12:30 
p.m.  
 

2. Oportunidades de Becas  
• Miércoles 13 de octubre a las 6:00 

p.m.  
 

3. Requisitos de Graduación de la Es-
cuela Secundaria  

• Jueves 14 de octubre a las 12:30 

p.m.   
 
4. Programa Doble Inscripción  
• Jueves 14 de octubre a las 6:00 p.m. 
 
5. FOCUS –Sistema de Información del 
Estudiante   
• Jueves 21 de octubre a las 12:30 

p.m.  
 
6. Alcanzando las Expectativas Acadé-
micas en la Escuela Primaria   
• Jueves 27 de octubre a las 12:30 

p.m.  
 
7. Alcanzando las Expectativas Acadé-
micas en la Escuela Intermedia 
• Jueves 28 de octubre a las 12:30 

p.m.  
 
8. Programas de Solicitud del     Distrito 
(DAP) 2022-2023  
• Thu. Oct 28 6:00 p.m.  
 
Para unirse a estos talleres 
virtuales clic en el siguientes 
enlace:  

Click Here to Join the ESOL 
Live Virtual Workshops  
   

Recursos para Familias y     
Estudiantes   

Página Facebook del Distrito 
Escolar Pinellas en español  
 ¡Ayudénos a correr la voz! 
Conéctese con nosotros en las redes 
sociales através de la Página Face-

book en Español de las Escuelas del Distrito de 
Pinellas: https://www.facebook.com/
PCSBespanol La página conecta a las familias 
que hablán español con noticias, recursos e 
información al día de las escuelas del distrito 
escolar, y eventos en español. Por favor siga el 
enlace de arriba, haga click en like y share la 
página.  
  

  
App de las Escuelas del Distrito 
Escolar Pinellas Ayuda a las famili-
as a accessar a la información de su 
hijo desde su teléfono inteligente o 
dispositivo móvil. El App provee acces-
so fácil a las  notas actuales del estu-

diante, asistencia, tareas recientes, eventos y 
mucho más. El App puede descargarse desde 
Google Play o Apple App store.   

  
Camino Personalizado de 
Aprendizaje (PLP) ayuda a los 
estudiantes a realizar un se-
guimiento de sus logros, metas, 

ver su desempeño en las evaluaciones, ac-
ceder a lecciones específicas para mejorar, 
realizar un seguimiento del progreso hacia 
la graduación y descubrir áreas que pueden 
necesitar abordar, y más. Los estudiantes 
pueden acceder al PLP a través de Clever: 
https://clever.com/in/pcsb  utilizando su 
correo de estudiante.  

Para más información en español/
inglés, contacte: Ericka Reckenwald 
Coordinadora de Enlace de las    
Familias ESOL :  727-588-6415 
(Línea de Ayuda para los Padres en 
español) reckenwalde@pcsb.org  

Tutorías gratuitas en 
inglés / lectura y         

matemáticas para estudiantes de los 
grados 11 y 12 que aún no hayan 
cumplido con los requisitos estatales de 
graduación para aprobar la evaluación 
de inglés y lectura del FSA y / o la     
evaluación de álgebra de inglés EOC.    
El curso es virtual.   
Sessiones de inglés/lectura:  
Lunes a jueves y sábado por la mañana 
Sessiones de matemáticas:  
Lunes y miércoles: 3 - 5:00 pm 
Lección de revisión  sábado: 10-11  
 
Los estudiantes pueden registrarse en 
Canvas 
Enlace a Canvas: tinyurl.com/
ACTLevelUp2021 
 
Para más información comuníquese 
con Ericka Reckenwald al: 727-588-6415 
o envíele un correo electrónico a:                                 
reckenwalde@pcsb.org 
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