
Preguntas más frecuentes: Familias de Kínder 

1. ¿Qué es el horario de la escuela? 

Las clases empiezan a las 8:45am y terminan a las 2:55pm.  

2. ¿Se ofrece desayuno? ¿A qué hora? 

El desayuno es disponible a todos los estudiantes entre 8:15am y 8:40am 

3. ¿Hay cuidado para los niños antes y después de la escuela? 

Tenemos el programa “R’Club” en la escuela. El horario es 6:30am hasta 6:30pm. Puede 
contactar a Vonkeisha Oliver a 727-535-5003 para más información. 

También, a otro lado de la calle el High Point Family Center ofrece cuidad para niños 
después de la escuela, contacte a 727-533-0730 para más información.  

4. ¿Como puedo recibir un usuario y contraseña de una cuenta para padres para hacer la 
reservación? 

Para obtener un usuario y contraseña, lleve su identificación valida con foto (licencia, 
tarjeta ID del estado, pasaporte, etc.) a cualquier escuela del Condado de Pinellas y 
pídalo.  

5. ¿Qué debo hacer si ya me dieron un usuario y contraseña, pero no me acuerdo la contraseña? 

Traiga su identificación valida con foto (licencia, tarjeta ID del estado, pasaporte, etc.) a 
cualquier escuela del Condado de Pinellas y pida que la restablece.  

6. ¿Por qué necesito una ID y contraseña? 

Se usa una ID y contraseña en el programa de “FOCUS” y en el sistema de reservación 
estudiantil. Eso permite a las familias y tutores legales a entrar a FOCUS para ver las 
calificaciones de su hijo/a, la asistencia, y otras cosas relevantes al estudiante.   

Los padres usan el sistema de reservación estudiantil para reservar un cupo por un 
estudiante nuevo para el próximo año escolar en una escuela nueva.  

7. ¿Qué debo hacer después de que hago la reservación? 

Traiga los documentos requeridos enumerados a continuación a la escuela asignada 
para completar el proceso de inscripción. 

• Certificado de nacimiento u otra prueba de la identidad/edad del estudiante (requisito) 
• 2 formas de prueba de residencia (requisito) 
• Certificado de Vacunas del Estado de Florida (requisito) 
• Certificado de un examen físico de un doctor (requisito) 
• Numero de Seguridad Social del niño 
• Calificaciones académicas más recientes del niño 
• Plan Individual de Educación más reciente del niño, si aplica 

 

Para más información, por favor visite el sitio de web del distrito sobre la inscripción: 
https://www.pcsb.org/Page/2821. 
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