
 

Para el padre de __________________________________ 
 
El verano ya casi ha llegado y el Condado Escolar de Pinellas está emocionado de compartir información acerca de 
nuestro programa Summer Bridge. El Summer Bridge es una oportunidad de aprendizaje extendido para todos los 
estudiantes. El propósito de este emocionante programa es continuar el aprendizaje a través de los meses de verano 
para asegurar que los estudiantes estén listos para comenzar el próximo curso escolar confidente y exitosamente. 
 
El programa de verano proporciona oportunidades de aprendizaje por seis semanas durante el verano, de esta manera 
los estudiantes estarán más preparados para tener éxito cuando inicie el año escolar 2019-2020.  El programa de 22 días 
incluirá la aceleración y el desarrollo de habilidades en la lectura, matemática, ciencia y la enseñanza individualizada en 
las tres asignaturas principales utilizando un modelo combinado para las artes, tecnología, enseñanza en pequeños 
grupos, experimentos de laboratorio y actividades de aprendizaje con base en proyectos. 
 
Los padres pueden optar por inscribir a sus estudiantes en cualquiera de los 40 sitios de la escuela primaria, sin 
embargo, tenga en cuenta que los padres serán responsables de proporcionar transporte para su hijo hacia y desde el 
programa de la Escuela Primaria Summer Bridge. El horario del programa será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. De lunes a 
jueves, del 11 de junio al 18 de julio del 2019. Nota: no habrá clases el 4 de julio de 2019.  
 
CUIDADO INFANTIL ANTES Y DESPUÉS: El Condado Escolar de Pinellas se está asociando con la Junta de Servicios 
Juveniles (JWB), la misma financiará servicios para el cuidado antes y después a un limitado número de estudiantes que 
participen el programa Summer Bridge para Primaria y que sean elegibles para recibir el almuerzo grátis o precio 
reducido. Lo animamos a que se registre inmediatamente para que aproveche esta oportunidad de aprendizaje en el 
verano. Las familias que deseen este servicio, pero que no reciben el almuerzo grátis o a precio reducido, pueden 
participar en el cuidado antes y después a un costo de tarifa semanal.  Esto le dará a su hijo acceso al cuidado antes y 
después en el sitio escolar. El cuidado infantil está disponible de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. y todo el día el viernes. Los padres 
que deseen beneficiarse con este servicio a través de los programas de YMCA, R’Club tienen que completar el paquete 
de matrícula para este servicio. Puede solicitar el paquete de matrícula al YMCA o R’Club. 
 

R'Club 
Telefóno : (727) 578-5437 

YMCA-St. Petersburg YMCA-Suncoast 

Telefóno: (727) 895-9622 Telefóno: (727) 467-9622 

Bardmoor Pasadena Fundamental Azalea Belcher 

Cross Bayou Pinellas Park Bay Point Belleair 

Eisenhower Ponce de Leon Campbell Park Brooker Creek 

Fairmount Park Rawlings Lynch Curlew Creek 

Gulfport Ridgecrest Maximo Dunedin 

High Point Sandy Lane Melrose Fuguitt 

Lakewood Seminole Northwest Oldsmar 

McMullen-Booth Southern Oak Perkins Plumb 

Mildred Helms Sutherland Pinellas Central Skycrest 

New Heights  Sexton Tarpon Springs  

  Woodlawn  

 

SERVICIO ALIMENTICIO: Habrá disponible desayuno grátis y será servido entre las 8:00 y las 8:30 am. El almuerzo se servirá 
antes del final del día. Los estudiantes pueden también traer una botella con agua.   
 
TRANSPORTACIÓN: Se espera que los padres provean la transportación todos los días.  
 

REGISTRACIÓN: Por favor visite el sistema de reservación estudiantil https://reservation.pcsb.org/and register your child.  Entre 
con su identificación de padre y clave. Si se le ha olvidado su identificación o la clave, o si experimenta algún otro problema, 
visite cualquier escuela de Pinellas para que le restablezcan la información. La matricula comienza el 25 de marzo del 2019. Si 
usted no tiene acceso a internet, puede hacer la matricula en la escuela de su hijo. Por favor comuníquese a la escuela de su 
hijo, aún si el Summer Bridge es en una escuela diferente. 

 

https://reservation.pcsb.org/

