
Cómo seleccionar una opción de aprendizaje
Tradicional, MyPCS Online, Pinellas Virtual 



Seleccionando una opción de aprendizaje para su hijo

Usted tendrá a partir de las 12:01 AM del 15 
de julio hasta las 5:00 PM del 27 de julio para 
seleccionar la mejor opción educativa que se 

adapte a las necesidades de su familia.

Para obtener más detalles sobre los tres 
planes, vaya a: www.pcsb.org/learningoptions

http://www.pcsb.org/learningoptions


Paso 1:  Matricule en una escuela de PCS

• Para seleccionar una de las Opciones de 
aprendizaje, tiene que estar inscrito en una 
escuela de Pinellas County. 

• Si no ha matriculado, comuníquese con su 
escuela para averiguar qué pasos deben 
tomarse. Complete esos pasos. 



• Si usted no tiene un nombre de usuario, tendrá que conseguir uno antes de 
aplicar.

• Si no ha iniciado sesión en el Sistema de reserva de estudiantes en el 
último año, necesitará uno nuevo.

• Para obtener un nombre de usuario o restablecer su contraseña, lleve una 
identificación con foto (licencia de conducir, identificación del estado, 
pasaporte, etc.) a cualquier escuela de PCS y solicite una. También puede 
tomar una foto o escanearla y enviar su solicitud a: 
StudentAssignment@pcsb.org.

Paso 2:  Obtenga un nombre de usuario & la clave

mailto:StudentAssignment@pcsb.org


Paso 3: Vaya a 
https://reservation.pcsb.org

http://www.pcsb.org/learningoptions


Entre su 
nombre de 
usuario y clave

Haga clic en el 
botón Login.

Paso 4: Ingrese al sistema con su nombre de 
usuario y clave



Paso 5: Seleccione la descripción correcta para su hijo. 

Seleccione la 
descripción 
correcta para su
hijo. 

Presione Continue.



Paso 6: Seleccione 2020/2021 Learning Option

Haga clic en el 
enlace superior 
para seleccionar la 
opción.

Presione
Continue.



Paso 7: Entre la información de su hijo

O
# de identificación 
del estudiante

Ingrese el nombre y 
apellido de su hijo y 
la fecha de 
nacimiento



Paso 8: Verifique la información enviada

Presione
Continue.

Confirme que el 
nombre que 
aparece es el de 
su hijo. 



Paso 9: Conozca sus opciones

Lea una breve 
descripción sobre
las opciones de 
aprendizaje.

Presione Continue.



Paso 10: Seleccione la opción de aprendizaje

Elija la opción de 
aprendizaje que 
mejor satisfaga las 
necesidades de su 
hijo.

Ingrese su información 
de contacto

Haga clic en el botón 
Submit.



Confirmation Screen & Email

Salga y Repita el proceso para cada uno de sus hijos.



Usted ha acabado el proceso de selección.

• Puede cambiar su selección en cualquier 
momento durante el período comprendido 
entre el 15 y el 27 de julio a las 5:00 PM. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese con la oficina de Asignación de 
estudiantes llamando al 727.588.6210.
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