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Estamos orgullosos de ofrecer a las familias del Condado de Pinellas abundantes opciones educativas, incluyendo 
las escuelas de gran calidad en el vecindario y cerca de 80 programas magnet, fundamentales y de enfoque 
profesional, donde los estudiantes de todos los niveles se enfocan en intereses específicos, talentos y habilidades 
que incluyen la ingeniería, ciencia, idiomas, programación de computadoras, artes escénicas y visuales y más.

Escuchamos a nuestras familias y continuamente adicionamos programas basándonos en sus sugerencias. Los 
nuevos programas incluyen:

• El Centro para estudios Gifted en la escuela primaria Elisa Nelson. Este es el tercer Centro para estudios 
Gifted en el distrito, uniéndose a Midtown Academy y Ridgecrest Elementary.

• El Centro de innovación literaria en la Escuela primaria Elisa Nelson, que sirve a los estudiantes con dislexia
o un patrón específico de dificultades de lectura.

• El Programa de dos idiomas en la Escuela primaria Garrison-Jones, en el cual los estudiantes aprenden 
tanto en inglés como en español para para fomentar el bilingüismo, biliteracidad y la conciencia bicultural.

• El Conservatorio de arte en la Escuela primaria Sandy Lane, en el cual se enfatiza el aprendizaje práctico 
utilizando la integración artística. El programa cuenta con maestros de arte experimentados y hace uso de 
varias excursiones para profundizar el aprendizaje en las artes y otras materias. 

Estas son solamente algunas de las opciones resumidas en esta guía. Lo animo a que lea la guía detenidamente y 
visite una de nuestra próximas Ferias informativas donde tendrá la oportunidad de investigar todas las opciones de 
programas y hablar directamente con los expertos en los mismos. Una vez que haya condensado sus opciones, por 
favor asista a una de las Noches de descubrimiento y recorridos para que experimente nuestros programas por 
usted mismo.  

Sabemos cuán importante y todo el tiempo que se requiere para encontrar el programa adecuado para su hijo, 
esperamos que esta guía simplifique este proceso.  Estamos comprometidos a nuestra visión del 100% de éxito 
estudiantil y ¡estamos aquí para ayudar! Por favor llame al (727) 588-6210 o envíe un correo electrónico a 
studentassignment@pcsb.org con cualquier pregunta o preocupación.

Atentamente,

Michael A. Grego, Ed.D. 
Superintendente
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FECHAS 
IMPORTANTES

29 de octubre de 2019
DAP Feria informativa*

Countryside High School
6 – 7:30 PM

2 de noviembre de 2019
DAP Feria informativa*

Pinellas Park High School
9 – 11:30 AM

4 de noviembre de 2019
DAP Feria informativa*
Lakewood High School

6 – 7:30 PM
* Visite www.pcsb.org/choice 

para ver una lista de las 
escuelas que están particiando.

8 – 17 de enero de 2020
Período de aplicación a los 
Programas de Solicitud del 

Distrito.

24 de enero de 2020
Fecha límite para entregar la 

documentación de elegibilidad 
a la oficina de cada programa.

10 – 21 de febrero de 
2020

Período de aceptación termina 
a las 5: 00PM.

23 de marzo de 2020
Comienza el período de 

solicitud tardía.

Los Programas de solicitud del distrito del Condado escolar de Pinellas, ofrece a 
las familias un sin fin de opciones educativas que complementan los intereses, 
talentos y estilos de aprendizaje del estudiante. Los caminos educativos rigurosos  
guían a los estudiantes a través de una educación integral que va desde 
kindergarten hasta 12 grado. Para poder asistir a un programa de solicitud del 
distrito tiene que hacer una aplicación en-línea.

PASO 1: Descubra sus opciones
•  Revise esta guía y visite www.pcsb.org/choice para conocer más acerca de lo 

que se ofrece en los diferentes programas de solcitud.

•  Asista a una de las Ferias de solicitud DAP para descubrir más sobre los programas 
que se ajustan a los intereses, talentos y estilo de aprendizaje de su hijo.

•  Visite y recorra aquellas escuelas que le interesan para obtener más información.

•  Planifique una Oportunidad de observación en una de las escuelas secundarias 
y así determinar si el programa es el adecuado para su hijo.

PASO 2: Haga la solicitud en-línea 8 – 17 de enero
Residentes del condado:

•  Obtenga una identificación de usuario y la contraseña. Si usted aún no tiene 
una identificación de usuario y contraseña para su familia, visite una escuela 
cercana para conseguirlo. Lleve una identificación con foto. Sólo se necesita una 
identificación de usuario y contraseña por familia.

•  Haga la solicitud en-línea visitando https://reservation.pcsb.org y utilizando  su 
identificación de usuario y contraseña. Seleccione la opción para los Programas 
de Solicitud del Distrito. Puede seleccionar hasta cinco programas.

Si no reside en el condado:

•  Haga la solicitud usando el Permiso especial de asistencia (SAP). La información 
de SAP puede encontrarse en www.pcsb.org/Page/2821.

Recuerde, los estudiantes que no son de Pinellas tienen que entregar toda la 
documentación de elegibilidad de programa a la officina DAP en la escuela 
apropiada antes del cierre del día escolar del 24 de enero de 2020.

PASO 3: Obtenga su estado y responda 10 – 21 de 
febrero
Residentes del condado:

•  Ingrese a https://reservation.pcsb.org con su identificación de usuario y 
contraseña durante este periodo para aceptar la invitación a un programa.

•  Si usted no acepta durante este periodo, la(s) solicitud(es) de su hijo será(n) 
anulada(s).

•  Revise la situación de su hijo para todos los programas a los cuales hizo la 
solicitud. No es necesario aceptar las listas de espera.

•  Usted tiene la opción de cambiar de parecer y seleccionar un programa 
diferente antes de la fecha límite el 21 de febrero de 2020.

•  Cuando usted acepta UNA de las invitaciones a un programa, su  nombre se retirará 
de todas las otras listas de espera, excepto para los centros de estudios Gifted.

Si no reside en el condado:

•  La oficina de Asignación de estudiantes se comunicará con usted para informarle 
si se le ha otorgado el Permiso especial de asistencia.

PROGRAMAS DE SOLICITUD DEL DISTRITO 
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DAP Prioridades
Las prioridades están SOLAMENTE disponibles durante el 
período inicial de solicitud y aceptación, las mismas sólo se 
aplican al programa elegido como preferido (primera opción). 
Las prioridades NO tienen efecto para las solicitudes tardías, 
con la exepción de las transferencias militares.

Patrón de Suministro
A los estudiantes que asisten a ciertas escuelas o programas se 
les brinda prioridad para asistir a determinados programas en el 
próximo nivel, siempre que ellos hayan enviado una solicitud y 
aceptado la invitación durante el periodo de aceptación. Vea en 
la descripción de los programas otras prioridades en el patrón 
de suministro.

Prioridad para hermanos
Se otorga prioridad a los estudiantes que tienen un hermano 
que ya asiste al programa y estará allí al mismo tiempo que el 
solicitante, con la condición de que el solicitante cumpla con los 
requisitos de elegibilidad. Si un estudiante asiste a un programa 
de escuela dentro de otra escuela, la prioridad de hermanos 
no es extendida a la porción tradicional de esa escuela u otro 
programa dentro de la misma. La única excepción es para las 
escuelas intermedias con uno o más programas (John Hopkins 
Middle School y Thurgood Marshall Middle School).

Prioridad para hermano 
recientemente invitado
Se otorga prioridad a un estudiante que recibe la invitación a 
un programa y tiene un hermano que cumple con los requisitos 
e hizo la solicitud, pero no fue invitado. En este caso, el padre 
tiene que comunicarse directamente con el coordinador del 
programa en la escuela inmediatamente después de la semana 
siguiente al periodo de aceptación para reclamar el estado de 
prioridad como recientemente invitado. El estado de prioridad 
como recientemente invitado es sólo aplicable durante el periodo 
de solicitud inicial anual y no está establecido para estudiantes 
invitados más adelante en el curso escolar por las listas de espera.

Cortesía Profesional
Se otorga prioridad al hijo de un empleado de las Escuelas del 
Condado de Pinellas que viva en el distrito y trabaje a tiempo 
completo en la escuela por la cual están haciendo la solicitud.

Proximidad
Después que se hayan aplicado las prioridades de los patrones 
de suministro, de hermanos y la cortesía profesional, se aplicará 
la prioridad de proximidad al resto de los asientos disponibles 
para los solicitantes de Kindergarten, sexto y noveno grados. 
La proximidad significa la distancia que el estudiante vive de la 
escuela y todas las distancias aproximadas serán computarizadas 
utilizando la fórmula de distancia de Manhattan a la centésima 
milla más cercana. Refiérase al manual de procedimientos para 
los Programas de solicitud del distrito que está disponible en 
www.pcsb.org/choice para obtener información adicional

TRANSPORTACIÓN 
El transporte está disponible a través de la transportación arterial 
(autobuses que funcionan por las avenidas principales con un 
número limitado de paradas) para los estudiantes en los programas 
del distrito que viven a más de dos millas de la escuela, con las 
siguientes excepciones:

•  En los programas con áreas de solicitud limitadas, la 
transportación arterial es limitada al área de solicitud.

•  Los padres de los estudiantes que asisten a las escuelas 
primarias fundamentales y la mayoría de las escuelas intermedias 
fundamentales, tienen que proporcionar transportación para sus 
hijos.

•  Se proporciona transportación a la escuela de su zona 
para estudiantes ESE que tienen un IEP que requiera de la 
transportación o estudiantes en la Sección 504 que requieran 
de transportación especial. Si los padres eligen matricular a su 
estudiante en un DAP, se proporcionará la transportación arterial, 
consistente con el transporte proporcionado a los estudiantes no 
discapacitados.

•  La transportación en autobús por avenidas principales es 
proporcionada para los estudiantes que asisten a la Escuela 
Intermedia Fundamental Thurgood Marshall.

•  Los estudiantes que entrarán a los programas fundamentales de 
las escuelas secundarias Osceola (central), Boca Ciega (sur) y 
Dunedin (norte), recibirán transportación en autobús por avenidas 
principales dentro de los límites de las áreas de solicitud de la 
escuela secundaria.

•  Las escuelas primarias Gulf Beaches and Kings Highway tienen 
áreas limitadas para el transporte. Las familias de Gulf Beaches 
que viven en la zona escolar para Azalea, Bear Creek o 74th 
Street y las familias de Kings Highway que viven en la zona 
escolar para Belleair, Dunedin, Sandy Lane o Skycrest, serán 
elegibles para la transportación.

•  A los estudiantes que hacen la solicitud para Richard O. Jacobson 
Technical High School en Seminole sólo se les proporciona la 
transportación arterial si viven dentro de los límites del centro del 
condado para las áreas de solicitud de la escuela secundaria.

•  A los estudiantes que hacen la solicitud para Azalea Middle 
School sólo se les proporciona la transportación si viven dentro 
de los límites del sur del condado para las áreas de solicitud de la 
escuela intermedia.

PRIORIDADES
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P.  ¿Puedo aplicar a cualquiera de los programas?

R.  No, algunos programas tienen áreas de solicitud que son 
ubicaciones geográficas donde los estudiantes tienen que 
vivir para poder solicitar ciertos programas. Estas áreas se 
basan usualmente en la zona escolar del estudiante. Algunos 
programas tienen áreas de solicitud específicas. Muchos 
programas no tienen ninguna área de solicitud y están 
disponibles para los estudiantes de todo el condado. Vea la 
descripción de los programas, la portada posterior o revise 
el manual de procedimientos para los Programas de solicitud 
del distrito visitando www.pcsb.org/choice.

P.  ¿Puedo solicitar más de un programa?

R.  Sí, usted puede solicitar hasta cinco programas en orden de 
preferencia (su opción preferida como la opción número uno). 
Las preferencias de prioridad sólo se aplican al programa en 
el primer lugar (su primera selección). Existen programas que 
tienen requisitos de ingreso que los solicitantes tienen que 
cumplir. El folleto de los Programas de Solicitud del Distrito 
contiene información sobre los requisitos de ingreso para 
cada uno de los programas. Puede encontrarlo visitando www.
pcsb.org/choice.

 AVISO:
 •  Usted sólo puede aplicar a uno de los dos programas del 

Centro de Bienestar y Profesiones Médicas en la Escuela 
Secundaria Boca Ciega o la Escuela Secundaria Palm 
Harbor University o a los Centros para la innovación y 
el aprendizaje digital en Gulf Beaches y Kings Highway 
(basado en la dirección del estudiante).

 •  Para los programas de solicitud del área, los padres 
sólo pueden hacer la solicitud para el programa que se 
encuentra dentro del área de solicitud en que viven.

P.  ¿Hay alguna ventaja si hago la solicitud temprano durante 
el proceso de aplicación?

R.  No. Las solicitudes no son procesadas de acuerdo con su 
llegada. Todas las aplicaciones que se reciben durante el 
periodo del 8 al 17 de enero de 2019, tendrán el mismo 
tratamiento.

P.  ¿Si solicito un programa “magnet” o una escuela 
fundamental, mi hijo pierde el puesto en la escuela a la 
que actualmente asiste?

R.  No. Los estudiantes no perderán su asiento en las escuelas 
donde asisten actualmente cuando aplican a uno de estos 
programas. Se renuncia al puesto para el próximo curso 
escolar siempre y cuando el padre de familia acepte la 
invitación a un programa.

P.  ¿Puedo solicitar un programa si no resido en el Condado 
de Pinellas?

R.  Si, usted puede hacer la solicitud, sin embargo, usted 
solicitaría usando un Permiso especial de asistencia (SAP) 
y no a través del Sistema de reservación estudiantil (SRS). 
Puede encontrar las aplicaciones para SAP en www.pcsb.org/
Page/registration.

P.  ¿Recibiré una notificación oficial por escrito si mi hijo es 
aceptado en alguno de estos programas?

R.  No. Usted tiene que ingresar al Sistema de Reservación 
Estudiantil (SRS) durante el periodo de aceptación, del 10 
al 21 de febrero de 2020 para averiguar a cual escuela/
programa su hijo ha sido invitado, luego usted deberá 
aceptar la invitación o no hacer nada para permanecer en 
todas las listas de espera.

P.  ¿Qué sucede si mi hijo es invitado a un programa y yo 
no ingreso al Sistema de Reservación Estudiantil (SRS) 
durante el periodo de aceptación?

R.  Para garantizarle a su hijo el puesto en la escuela, usted 
tiene ingresar al sistema durante la fecha apropiada para 
aceptar la invitación (10 al 21 de febrero de 2020). La 
solicitud de su hijo no tendrá validez si usted no entra otra 
vez al sistema SRS para aceptar una invitación durante el 
periodo de solicitud.

P.  ¿Si solicito algunos de estos programas y acepto la 
invitación, puedo luego cambiar de parecer y conseguir un 
cambio a una escuela de mi zona?

R.  Usted lo puede hacer, pero no se le garantiza que haya un 
puesto disponible en la escuela de su zona. Los estudiantes 
que comienzan kindergarten, sexto, o noveno grados 
tienen garantizado un asiento en la escuela de su zona. Los 
estudiantes de otros grados serán asignado dependiendo de 
la disponibilidad de asientos.

P.  ¿Por cuánto tiempo estará mi hijo en una lista de espera 
en caso de no ser invitado a programa?

R.  Los solicitantes permanecen en las listas de espera de todos 
los programas donde hayan aplicado hasta que acepten la 
invitación para uno de los programas. Al aceptar la invitación 
a un programa, automáticamente se removerá el nombre 
del estudiante de las demás listas de espera (excepto para 
los Centro de Estudios Gifted). Para los grados K-7, las listas 
de espera terminan el 1ro de marzo. Para los grado 8-12, las 
listas de espera terminan después de pasar 11 días del inicio 
del segundo semestre.

P.  ¿Qué sucede al final del curso escolar si mi estudiante está 
en un programas de DAP y en la lista de espera para un 
programa DAP diferente?

R.  Al final del curso escolar, tendrá que decidir si desea 
permanecer en el programa actual y ser retirado de la lista 
de espera del otro programa o ser transferido a la escuela 
de su zona para permanecer en la lista de espera del otro 
programa.

P.  ¿Qué puedo hacer si tengo preguntas o problemas 
durante el proceso de solicitud?

R.  Si son preguntas técnicas acerca del sistema en-línea, los 
padres pueden comunicarse con el Centro de Ayuda Técnica 
llamando al (727) 588-6060 o enviando un correo electrónico 
a help@pcsb.org. Para cualquier otra pregunta, llame a la 
oficina de asignación de estudiantes al (727) 588-6210.

PREGUNTAS FRECUENTES
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA

Arte y Periodismo
CENTRO DE COMUNICACIONES, PERIODISMO Y 
MULTIMEDIA
Melrose 
(área de solicitud que abarca todo el condado) 
1752 13th Ave. S, St. Petersburg 
727.893.2175
www.pcsb.org/melrose-es

Este programa prepara a los estudiantes con habilidades valiosas 
para la vida, las cuales les servirán sin importar lo que persigan en 
el futuro. Los estudiantes aprenden acerca del mundo que les rodea 
convirtiéndose en mejores escritores, comunicadores efectivos y 
ciudadanos informados y comprometidos. Los jóvenes periodistas 
exploran todos los aspectos del periodismo en desarrollo, incluyendo la 
tecnología digital. Los estudiantess desarrollan la confianza a  través de 
la publicación de su trabajo impreso, en podcasts y en televisión.

Prioridad para asistir a John Hopkins Middle

CENTRO PARA LAS ARTES Y LOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 
Perkins 
Una escuela magnet distinguida de América
(área de solicitud al sur de Ulmerton) 
2205 18th Ave. S, St. Petersburg 
727.893.2659
www.pcsb.org/perkins-es

Este reconocido programa internacional permite a los estudiantes 
explorar otras culturas a través de la música, el teatro, el arte y la danza. 
Todos los estudiantes tienen enseñanza diaria de español. Nuestra 
instalación cuenta con tres clases de artes visuales, cuatro salones de 
música, un teatro y un estudio de danza. Los estudiantes de 3ro a 5to 
grados se benefician de la iniciativa de Escuela distinguida de Apple y 
cuentan con computadoras portátiles para cada estudiante.

Prioridad para asistir a John Hopkins Middle

CENTRO DE ARTES CULTURALES 
Academia Midtown
(área de solicitud para el sur del condado) 
1701 10th St. S., St. Petersburg 
727.893.1358
www.pcsb.org/midtown

La Academia Midtown ofrece la oportunidad para que los estudiantes 
participen en un ambiente de aprendizaje enfocado y práctico que va 
más allá de las paredes del salón de clases hacia la comunidad artística 
a través de experiencias en museos y eventos culturales. Todos los 
estudiantes son expuestos a las las artes culturales y estrategias para 
niños talentosos, los estudiantes reciben semanalmente dos clases de 
arte, dos clases de música y una experiencia creativa. El modelo de 
enriquecimiento educativo en la escuela permite que los estudiantes 
descubran y exploren sus intereses en pequeños grupos de aprendizaje.

Prioridad para asistir a John Hopkins Middle

CONSERVATORIO DE ARTE 
Sandy Lane 
(área de solicitud al norte de Ulmerton) 
1360 Sandy Ln., Clearwater
727.469.5974
www.pcsb.org/sandylane-es

Sandy Lane se enfoca en la experiencia y el logro estudiantil 
incorporando el arte dentro de otras asignaturas y así inspirar un 
aprendizaje riguroso a través del razonamiento crítico, la creatividad y 
la solución de problemas. Todos los alumnos reciben danza, música  y 
artes visuales con la extensión de programas artísticos para 3-5 grados. 
Las relaciones comunitarias incluyen a Ruth Eckerd Hall y Clearwater 
Arts Alliance.

Prioridad para asistir a Tarpon Springs Middle

Programa literario en dos idiomas

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN DOS IDIOMAS
Garrison-Jones
(área de solicitud para el norte del condado) 
3133 Garrison Rd, Dunedin
727.469.5716
https://www.pcsb.org/garrison-es

Este programa de enriquecimiento en dos idiomas expande los 
horizontes del estudiante desarrollando fuertes habilidades bilingües 
y literarias con una conciencia bicultural. Nuestro modelo del plan 
de estudios 50/50 ofrece la igualdad en la enseñanza de diferentes 
asignaturas tanto en inglés como en español. La integración del 
estudio cultural y eventos de Arte, Música, Educación física, Laboratorio 
de idiomas, Proyecto Village, Noche internacional y el Modelo de 
enriquecimiento para toda la escuela proporcionan oportunidades de 
aprendizaje extendido. 

*Tiene requisitos académicos para la admisión
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN LITERARIA
Elisa Nelson
(área de solicitud para primaria al norte del condado) 
415 15th St., Palm Harbor
727.298.2788
https://www.pcsb.org/Nelson-ES

El Centro para la innovación literaria proporciona un enfoque 
estructurado e innovador para la enseñanza de la lectura y literatura, 
donde los estudiantes se sienten seguros y exigentes en su aprendizaje. 
Diseñado para los estudiantes con dislexia y/o características de 
dislexia, este programa ofrece un enfoque sistemático, multisensorial y 
estructurado con oportunidades para la remediación en lectura, escritura 
y matemática, así como el enriquecimiento educativo en toda la escuela.

Fundamental 
(área de solicitud que abarca todo el condado)

Los Programas fundamentales de Pinellas County ofrecen a los 
estudiantes un ambiente de aprendizaje estructurado y orientado 
familiarmente. El compromiso de los padres, maestros y estudiantes 
a una educación cualitativa les permite crecer en las áreas de la 
responsabilidad y la auto disciplina. Entre los requisitos de la escuela 
se encuentran las tareas diarias, el código para vestirse y las reuniones 
mensuales para los padres. Todos los programas fundamentales de 
primaria tienen áreas de solicitud que comprenden todo el condado. No 
se provee la transportación.

Bay Vista Fundamental 
5900 Dr. Martin Luther King Jr. St. S, 
St. Petersburg 
727.893.2335
www.pcsb.org/bayvista-es

Curtis Fundamental 
531 Beltrees St., Dunedin 
727.738.6483
www.pcsb.org/curtis-es

Lakeview Fundamental 
2229 25th St. S, St. Petersburg 
727.893.2139
www.pcsb.org/lakeview-es

Madeira Beach Fundamental (K-5)
591 Tom Stuart Causeway, Madeira Beach 
727.547.7838
www.pcsb.org/mb-ms

Pasadena Fundamental 
95 72nd St. N, St. Petersburg 
727.893.2646
www.pcsb.org/pasadena-es

Tarpon Springs Fundamental 
400 E Harrison St., Tarpon Springs 
727.943.5508
www.pcsb.org/tarponfund-es

Estudiantes Talentosos

CENTRO DE ESTUDIO PARA NIÑOS TALENTOSOS*
El Centro de estudio para niños talentosos ofrece servicios gifted a 
tiempo complete para los estudiantes que reúnen los requisitos en los

grados de 1-5. Diariamente se utiliza un plan de estudios avanzado, 
integrado y acelerado junto al marco gifted de Florida como la base 
para brindar a diario servicio a los niños talentosos. Se hace un hincapié 
especial en el razonamiento crítico, así como también en el desarrollo 
socio emocional.

Criterio de admisión: calificación del coeficiente intelectual y copia del 
informe psicológico o plan de educación activo

Ridgecrest*
Una de las escuelas de demostración Magnet de América certificada 
nacionalmente 
(área de solicitud al centro del condado para primaria) 
1901 119th St. N, Largo
727.588.3580
www.pcsb.org/ridgecrest-es

Los maestros de Ridgecrest han presentado en conferencias gifted 
estatales, nacionales e internacionales.

Prioridad para asistir a Morgan Fitzgerald Middle

Academia Midtown*
(área de solicitud para primaria al sur del condado) 
1701 10th St. S., St. Petersburg
727.893.1358
www.pcsb.org/midtown

Temática de artes culturales y experiencias en dos clases de arte, dos 
clases de música y una experiencia creativa. 

Prioridad para asistir a Thurgood Marshal Middle

Elisa Nelson*
(área de solicitud para primaria al norte del condado) 
415 15th St., Palm Harbor
727.298.2788
https://www.pcsb.org/Nelson-ES

Prioridad para asistir a Dunedin Highland Middle

Estudios Internacionales
El programa de estudios internacionales (PYP) es un enfoque 
transdisciplinario que se centra en estimular la curiosidad y la 
investigación mientras los estudiantes utilizan un lente conceptual para 
construir una comprensión más profunda de los problemas del mundo 
real. Los ciudadanos con mentalidad internacional se desarrollan a 
través de los diez atributos de la carpeta del alumno de IB. EL español, 
arte y educación física promueven la imaginación, la comunicación, la 
creatividad y el razonamiento innovador mientras los estudiantes se 
convierten en aprendices para toda una vida.

ESCUELA MUNDIAL IB
James B. Sanderlin K-8 
(Área de solicitud para todo el condado) 
2350 22nd Ave. S, St. Petersburg 
727.552.700
www.pcsb.org/sanderlinib

Comprometidos en la enseñanza y el aprendizaje con el cerebro y el 
corazón en la mente. Nuestro objetivo es crear ciudadanos globales 
que tomen medidas para hacer del mundo un lugar mejor.

Prioridad para asistir a James B. Sanderlin MYP y John Hopkins Middle

*Tiene requisitos académicos para la admisión
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*Tiene requisitos académicos para la admisión

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA

Mildred Helms 
(área de solicitud para primaria al norte y centro del condado) 
561 S. Clearwater-Largo Road, Largo 
727.588.3569
www.pcsb.org/mildred-es

Comprometida en construir una comunidad con mentalidad 
internacional que toma acción y hace del mundo un mejor lugar 
desarrollando aprendices bien informados para toda una vida. 

Prioridad para asistir a Largo Middle

Montessori
Gulfport Montessori 
Una escuela magnet distinguida de América
(ES área de solicitud al sur del condado) 
2014 52nd St. S, Gulfport
727.893.2643
www.pcsb.org/gulfport-es

El método Montessori cultiva en el niño  el deseo natural por el 
aprendizaje mediante la incorporación de materiales diseñados 
únicamente para que los niños exploren el plan de estudios usando 
la enseñanza en grupos y los planes de trabajo. Los estudiantes 
logran una comprensión más profunda del plan de estudios a través 
de estudios de materiales prácticos en Kindergarten. Lecciones 
de gentileza y cortesía enseñan la responsabilidad, el respeto y el 
aprendizaje colaborativo en todas nuestras comunidades en el aula.

Prioridad para asistir a John Hopkins Middle 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática (STEM) 

CENTRO PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA
Bay Point 
(área de solicitud que abarca todo el condado) 
5800 22nd St. S, St. Petersburg 
727.552.1449
www.pcsb.org/baypoint-es

El objetivo de este programa incluye el incremento del éxito estudiantil 
y el interés en el campo de STEM relacionado con la ciencia, tecnología 
y matemáticas. Los estudiantes crecerán entendiendo sus papeles 
en una sociedad globalizada a través de la inmersión en español. 
Los estudiantes son altamente motivados con los experimentos en 
actividades del laboratorio de computación, laboratorio de ciencia, y el 
laboratorio de español.

Prioridad para asistir a Bay Point Middle

CENTRO PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL Y STEM 
Kings Highway
(zona única de transporte - vea la página 4)
(Vea el área de solicitud en la parte de atrás de esta guía)
1715 Kings Highway, Clearwater
727.223.8949
www.pcsb.org/kings-es

Nuestro aprendizaje digital personalizado se enfoca en asegurar que 
las clases sean dirigidas hacia las necesidades individuales de cada 

estudiante.  Los pensadores críticos se crean a través de lecciones 
y actividades dinámicas que integran los principios de STEM con las 
Artes para una completa comprensión de nuestro mundo. Un ambiente 
rico en tecnología incluye kindles, codificación, Production Lab, clases 
en STEAM, clubes de música con Garage Band y clubes 3 STEM.

Prioridad para asistir a Tyrone Middle

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN Y EL APRENDIZAJE DIGITAL
Gulf Beaches
(zona única de transporte - vea la página 4) 
(Vea el área de solicitud en la parte de atrás de esta guía) 
8600 Boca Ciega Drive, St. Petersburg 
727.893.2630
www.pcsb.org/beaches-es

La tecnología combinada en Gulf Beaches y el ambiente basado 
en proyectos también incluye computadoras portátiles, robótica y 
dispositivos de codificación, impresoras 3D y máquinas CNC y ofrece 
una fuerte programación artística y programas de enriquecimiento en 
horario extra escolar para todos los estudiantes en la escuela.

Prioridad para asistir a Tyrone Middle 

CENTRO DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
Douglas L. Jamerson Jr. 
Una de las escuelas Magnet distinguidas de América 
Una de las escuelas Magnet de América certificada nacionalmente
(área de solicitud que abarca todo el condado) 
1200 37th St. S, St. Petersburg 
727.552.1703
www.pcsb.org/jamerson-es

Jamerson ofrece a los estudiantes un plan de estudios STEAM único 
que es creado por los maestros. A los estudiantes se les ofrece la 
oportunidad de trabajar en diferentes equipos completando retos de 
diseño y actividades prácticas que integran todas las asignaturas. El 
enfoque práctico permite a los estudiantes desarrollar hábitos mentales 
y de perseverancia. El enfoque STEAM se infunde a través de un fuerte 
programa de música y arte.

Los estudiantes en este programa tienen prioridad para asistir la 
escuela Bay Point Middle o Azalea Middle. 
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA INTERMEDIA

Artes y Periodismo 

CENTRO DE COMUNICACIONES, PERIODISMO Y 
MULTIMEDIA
John Hopkins 
(área de solicitud que abarca todo el condado) 
701 16th St. S, St. Petersburg 
727.893.2400
www.pcsb.org/hopkins-ms

Este programa equipa a los estudiantes con valiosas habilidades para la 
vida que les servirán sin importar cuales sean sus actividades futuras. Los 
estudiantes se convierten en escritores seguros, fotógrafos capacitados, 
comunicadores efectivos y ciudadanos informados e involucrados 
mientras exploran todos los aspectos de los medios en evolución, 
incluida la tecnología digital. Los estudiantes desarrollan confianza a 
través de publicaciones impresas, podcasts y de televisión de su trabajo.

Prioridad para los estudiantes que asisten a Melrose Elementary

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LAS ARTES 
John Hopkins 
(área de solicitud que abarca todo el condado) 
701 16th St. S, St. Petersburg 
727.893.2400
www.pcsb.org/hopkins-ms

El Centro de Estudios Internacionales en las Artes ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de enfocarse en un arte: baile, orquesta, 
teatro, artes visuales y canto. Los estudiantes reciben una enseñanza 
calitativa en su área artística. Los estudiantes se benefician de “clases 
enfocadas” en su arte, a la vez que reciben un plan de estudios 
riguroso y cautivador en el programa de estudios internacionales de la 
escuela.

Prioridad para los estudiantes que asisten a Melrose Elementary, 
Academia Midtown y Perkins Elementary

CONSERVATORIO DE LIDERAZGO PARA LAS ARTES CON 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS AVANZADOS PRE-CAMBRIDGE°
Tarpon Springs 
(MS área de solicitud al norte del condado) 
501 N Florida Ave., Tarpon Springs 
727.943.5511
www.pcsb.org/tarpon-ms

El Conservatorio de liderazgo para las artes crea un ambiente de 
aprendizaje único para que estudiantes exploren, desarrollen y 
apliquen sus habilidades de liderazgo en un programa de artes 
escénicas de alto nivel. El conservatorio combina entrenamiento de 
liderazgo, la educación del carácter, la realización / artes visuales, 
estudios Pre-AICE académicos de Cambridge, y la tecnología en un 
programa que prepara a los líderes del mañana.

Prioridad para los estudiantes de Sandy Lane Elementary

Fundamental 
(área de solicitud que abarca todo el condado)

Los Programas fundamentales de Pinellas County ofrecen a los estudiantes 
un ambiente de aprendizaje estructurado y orientado familiarmente. El 
compromiso de los padres, maestros y estudiantes a una educación 
cualitativa les permite crecer en las áreas de la responsabilidad y la auto 
disciplina. Entre los requisitos de la escuela se encuentran las tareas 
diarias, el código para vestirse y las reuniones mensuales para los padres. 
Todos los programas fundamentales de la escuela intermedia tienen áreas 
de solicitud que comprenden todo el condado. 

Clearwater Fundamental 
1660 Palmetto St., Clearwater 
727.298.1609
www.pcsb.org/clearwaterfund-ms

Madeira Beach Fundamental 
591 Tom Stuart Causeway, Madeira Beach 
727.547.7697
www.pcsb.org/mb-ms

Thurgood Marshall Fundamental 
3901 22nd Ave. S, St. Petersburg 
727.552.1737
www.pcsb.org/marshall-ms

Transporte arterial (autobuses que funcionan por las avenidas 
principales con un número limitado de paradas) está disponible para la 
escuela Thurgood Marshall. 

Estudiantes Talentosos
CENTROS DE LA ESCUELA INTERMEDIA PARA 
ESTUDIANTES TALENTOSOS*
Estos centros están diseñados para entregar un plan de estudios 
riguroso y detallado que promueve la creatividad, así como también un 
razonamiento crítico y complejo. A través de consultas e investigaciones, 
los estudiantes se concentrarán en problemas significantes del mundo real.

Para ser elegibles los estudiantes tienen que:

• Cumplir con todos los requisitos estatales para ingresar al programa 
gifted

• Proporcionar una copia de su Plan Educativo cuando sea solicitado

* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado
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* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA INTERMEDIA

Dunedin Highland*
(MS área de solicitud al norte del condado) 
70 Patricia Ave., Dunedin
727.469.4112
www.pcsb.org/dunedin-ms

Prioridad para los estudiantes que asisten a Elisa Nelson Elementary

Morgan Fitzgerald*
(MS área de solicitud central del condado) 
6410 118th Ave. N, Largo
727.547.4526
www.pcsb.org/fitzgerald-ms

Prioridad para los estudiantes de Ridgecrest Elementary

Thurgood Marshall Fundamental*
(MS área de solicitud al sur del condado) 
3901 22nd Ave. S, St. Petersburg 
727.552.1737
www.pcsb.org/marshall-ms

Prioridad para los estudiantes de Midtown Academy

Estudios Internacionales
CERTIFICADO DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
CAMBRIDGE PREAVANZADO°
El programa de Pre-AICE  de la Universidad de Cambridge es un método 
de estudio innovativo y acelerado globalmente. El mismo prepara a 
los estudiantes para una transición sin problemas hacia el programa 
académico avanzado de cualquier escuela secundaria, proporcionando 
un plan de estudios de clase mundial con rigor y relevancia, maestros 
altamente capacitados y la flexibilidad en los estudiantes para escoger 
sus materias electivas de acuerdo a sus intereses, habilidades y objetivos 
individuales.

Pinellas Park Middle School° 
(MS área de solicitud central del condado) 
6940 70th Ave. N, Pinellas Park
727.545.6400
www.pcsb.org/pp-ms

Tarpon Springs Middle School°
(MS área de solicitud al norte del condado) 
501 N. Florida Ave, Tarpon Springs 
727.943.5511
www.pcsb.org/tarpon-ms

PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNATIONAL PARA 
LOS AÑOS INTERMEDIOS°
James Sanderlin K-8, an IB World School
(área de solicitud para todo el condado) 
2350 22nd Ave. S, St. Petersburg 
727.552.1700
www.pcsb.org/sanderlinib

Comprometida en la enseñanza y el aprendizaje con el cerebro y 
el corazón en mente. Los estudiantes utilizan las investigaciones 
sobre cuestiones globales para crear experiencias de aprendizaje 
significativas lo cual transfiere las habilidades aprendidas en 
aplicaciones reales en el mundo. Nuestra comunidad de aprendices 
activos y de por vida se convierten en ciudadanos con mentalidad 
internacional, actuando localmente e involucrándose globalmente. El 
ambiente educativo intelectualmente riguroso anima a los estudiantes 
a reflexionar y convertirse en razonadores críticos preparándose para 
futuras experiencias en la vida. 

Prioridad para los estudiantes del Programa en James B. Sanderlin IB 
World School para los años primarios

ESCUELAS CANDIDATAS PARA EL PROGRAMA DE 
BACHILLERATO INTERNACIONAL EN LOS AÑOS 
INTERMEDIOS°
Las escuelas candidatas para el programa de Bachillerato Internacional 
en los años intermedios (IB) MYP persiguen la autorización para ser una 
escuela mundial IB. El programa de IB MYP proporciona un ambiente 
intelectualmente riguroso que anima a los estudiantes a reflexionar 
y convertirse en razonadores críticos preparándose para triunfar en 
la universidad, profesión y ciudadanía. Su enfoque global fomenta 
el desarrollo de las habilidades de comunicación, la comprensión 
intercultural y los elementos esenciales de liderazgo.

John Hopkins° 
(MS área de solicitud al sur del condado) 
701 16th St. S, St. Petersburg
727.893.2400
www.pcsb.org/hopkins-ms

Prioridad para los estudiantes de James B. Sanderlin PK-8 IB World 
School y Gulfport Montessori

Largo°
(MS área de solicitud central y al norte del condado) 
155 Eighth Ave. SE, Largo,
727.588.4600
www.pcsb.org/largo-ms

Prioridad para los estudiantes de Mildred Helms IB world school 

ACADEMIA DE INGENIERÍA
Este programa utiliza el Proyecto Lead the Way (PLTW). El plan de 
estudios del PLW está diseñado para retar y atraer la curiosidad natural 
de los estudiantes a través de experiencias prácticas y unidades de 
estudio emocionantes. Los estudiantes se   capacitan a medida que 
utilizan el proceso de diseño para explorar de forma creativa y crítica y 
resolver problemas del mundo real. Se construye una base sólida para 
el aprendizaje futuro de STEM en la secundaria y más allá.
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA INTERMEDIA

Azalea 
(MS área de solicitud del sur y centro del condado) - Vea 
Transportación en la página 4
7855 22nd Ave. N, St. Petersburg 
727.893.2606
www.pcsb.org/azalea-ms

Prioridad para los estudiantes de Douglas L. Jamerson

Academia de Ingeniería en la Escuela Intermedia East 
Lake
(MS área de solicitud del norte) 
1200 Silver Eagle Drive, Tarpon Springs, 
727.940.7624
www.pcsb.org/eastlake-ms

CENTRO PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA (CAST)°
Bay Point 
(área de solicitud para todo el condado) 
2151 62nd Ave. S, St. Petersburg 
727.893.1153
www.pcsb.org/baypoint-ms

El programa CAST de la escuela Bay Point ofrece a los estudiantes un 
programa académico en el cual la ingeniería se integra naturalmente 
a través de clases avanzadas de matemática, ciencia, idiomas y 
tecnología para una verdadera experiencia STEM. Muchos estudiantes 

van a competencias de ciencias, matemática y tecnología creando un 
ambiente que estimula el crecimiento académico e investigativo que es 
necesario para el desafiante mundo de hoy. 

Prioridad para los estudiantes de Douglas L. Jamerson y Bay Point 
Elementary

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
DIGITAL (CIDL)
Tyrone 
(área de aplicación para todo el condado) 
6421 22nd Ave. N, St. Petersburg, 
727.893.1819
www.pcsb.org/tyrone-ms

Un enfoque de aprendizaje personalizado asegura que las lecciones 
sean guiadas según las necesidades individuales de cada estudiante. 
Los estudiantes son motivados con la dinámica de las clases que 
son basadas en proyectos, actividades de colaboración en-línea y 
clases directas que los animan a razonar críticamente. El CIDL ofrece 
un ambiente rico en tecnología con dispositivos electrónicos para 
todos los estudiantes. Los estudiantes pueden traer sus dispositivos 
electrónicos a la casa para trabajar en actividades específicas que 
mejoraran sus programas en la clase.

Prioridad para los estudiantes de las escuelas Gulf Beaches y Kings 
Highway

° El programa tiene un perfil académico recomendado
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Agrociencia
ACADEMIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN ACUÁTICA Y 
TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Lakewood 
(área de solicitud para todo el condado) 
1400 54th Ave. S, St. Petersburg 
727.893.2926
www.pcsb.org/lakewood-hs

Este programa es para estudiantes que tienen un fuerte compromiso 
personal con el estudio de las ciencias ambientales y marinas. Los 
estudiantes exploran estas nuevas áreas de interés mediante el estudio 
de la acuicultura y la gestión de recursos ambientales, y la participación 
en capacitación especial en ecología, ciencias ambientales, biología 
marina, agroponía, acuicultura y conservación de recursos hídricos. El 
programa hace uso dos acres de tierra en la escuela, aulas al aire libre 
y varios proyectos comunitarios.

Veterinaria
Los estudiantes trabajan con animales vivos en un ambiente de 
práctica. Ellos aprenden y desarrollan habilidades transferibles a través 
de la comprensión y la  demostración de los elementos de la industria 
veterinaria, incluyendo el planeamiento, manejo, economía, habilidades 
técnicas y de producción, principios primarios de la tecnología, asuntos 
laborales, tópicos comunitarios y salud, seguridad y temas ambientales. 
La culminación de este programa permite al estudiante tomar la 
evaluación de Asistente veterinario certificado a través de la Asociación 
médica veterinaria de Florida.

ACADEMIA DE LA CIENCIA VETERINARIA
Tarpon Springs 
(área de solicitud para todo el condado) 
1411 Gulf Road, Tarpon Springs 
727.943.4900
www.pcsb.org/tarpon-hs
Cuenta con un curso de agilidad, guardería para perros y servicios de 
aseo. También cuenta con un salón de cirugía en el sitio donde los 
estudiantes asisten a los veterinarios durante las cirugías.

VETERINARIA 
Richard O. Jacobson Tech High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh
Cuenta con la experiencia práctica con animales de granja. Un nuevo 
edificio de Ciencias Veterinarias que alberga a mascotas como perros, 
gatos, conejos y aves, su finalización está proyectada para el 2020.

Arquitectura y Construcción
ACADEMIA DE ARQUITECTURA, ROBÓTICA Y 
CONSTRUCCIÓN (ARC)
Dunedin 
(área de solicitud para todo el condado) 
1651 Pinehurst Rd., Dunedin 
727.469.4100
www.pcsb.org/dunedin-hs
ARC brinda a los estudiantes oportunidades para enfocarse en 
adquirir habilidades auténticas que pueden aplicarse a las profesiones 
relacionadas con la arquitectura, la robótica y la construcción. En el 
Programa Arquitectónico, los estudiantes reciben enseñanza en el 
dibujo asistido por computadoras (CAD) y conceptos importantes 
del diseño arquitectónico. El programa de Robótica involucra a los 
estudiantes en clases prácticas sobre los cenceptos y la creación de 
robots que realicen varias funciones. El programa de la Construcción se 
enfoca en todos los aspectos de la construcción incluyendo albañilería, 
carpintería y opoeraciones eléctricas. Todos los programas de Dunedin 
High ARC ofrecen a los estudiantes formas de involucrarse para 
interactuar con su área de enfoque seleccionada.

CENTRO PARA LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
St. Petersburg 
(HS área de aplicación para el sur del condado) 
2501 Fifth Ave. N, St. Petersburg 
727.893.1842
www.pcsb.org/stpete-hs
Este programa preparatorio de profesión/aprendiz/universidad permite 
a los estudiantes desarrollar las habilidades en los cinco campos de la 
construcción incluyendo carpintería, electricidad, HVAC, mampostería 
y plomería. Los estudiantes de los grados 9 y 10 tienen la oportunidad 
de obtener la Certificación NCCER CORE a la vez que aprenden las 
habilidades comprendidas en los cinco oficios. Los estudiantes de los 
grados 11 y 12 escogen una especialización en construcción y emplean 
tres periodos del día escolar asistiendo a Pinellas Technical College St. 
Petersburg, donde tienen la oportunidad de obtener la certificación NCCER 
y hasta 900 horas de preaprendizaje en su especialización mientras que 
están matriculados en este Centro de la Excelencia o pueden tomar clase 
de construcción en el nivel 3 ó 4 en la escuela secundaria St. Pete High.

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Richard O. Jacobson Technical High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

La tecnología de construcción y edificaciones ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de explorar carreras en las áreas de construcción, empresas 
y carpintería. El programa combina proyectos y el aprendizaje basado 
en problemas con extensa práctica en nuestra amplia instalación de 
laboratorio. Una vez que terminen el programa, los estudiantes pueden 
entrar a la industria de la construcción como trabajadores calificados, 
ayudantes de carpintería y aún como trabajadores de la construcción 
en su primer año. Para obtener la certificación del Centro nacional para 
la educación e investigación en la construcción (NCCER), es necesario 
obtener el 70% de dominio en todos los módulos. Los estudiantes 
reciben 10 horas de entrenamiento OSHA. Los tópicos cubiertos incluyen 
carpintería y fundamentos de la construcción, trabajo con paneles de 
yeso, gestión empresarial, seguridad con las herramientas manuales y 
eléctricas, planos, plomería y albañilería.

Electricidad
Richard O. Jacobson Technical High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

El programa de electricidad cubre todo lo que usted desea saber 
acerca de los fundamentos de la electricidad y el alambrado de 
circuitos. Usted puede esperar resolver problemas y desarrollar un 
proyecto a la vez que se involucra en el aprendizaje práctico. Para 
obtener la certificación del Centro nacional para la educación e 
investigación en la construcción (NCCER), es necesario obtener el 70% 
de dominio en todos los módulos. Los estudiantes reciben 10 horas de 
entrenamiento OSHA. Los tópicos cubiertos incluyen alambrado básico, 
circuitos eléctricos, gestión empresarial, seguridad, cableado y solución 
y reparación de problemas electrónicos.

Arte, Periodismo y Liderazgo
CENTRO DE COMUNICACIONES, PERIODISMO Y 
MULTIMEDIA
Lakewood 
(Área de solicitud para todo el condado) 
1400 54th Ave. S, St. Petersburg 
727.893.2926
www.pcsb.org/lakewood-hs

El Centro para el periodismo y estudios de comunicación (CJAM) en la 
escuela secundaria Lakewood está diseñado para estudiantes con un 
gran interés en el periodismo y las comunicaciones. Los estudiantes se 
enfocan en experiencias reales de periodismo, forman habilidades de 
escritura, fotografía, video y diseño, para ser publicados en impresión y 
en las redes. Se ofrece certificación industrial. Este programa equipa a los 
estudiantes con valiosas habilidades interpersonales, profesionales y de 
empleo que les servirán sin importar cuáles sean sus actividades futuras.
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ARTE COMERCIAL Y DIGITAL 
Richard O. Jacobson Tech High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

El programa de Arte comercial y digital es para los estudiantes creativos 
y enfocados profesionalmente que estén interesado en llevar sus 
habilidades artísticas adelante. Tech High ofrece un ambiente laboral 
de diseño para que los estudiantes aprendan la gama completa del 
diseño gráfico y digital. Esto incluye el uso de los programas Adobe 
Photoshop, Illustrator e InDesign. Los estudiantes también crearán una 
carpeta digital y tendrán muchas oportunidades para hacer prácticas 
y conseguir certificaciones en la industria a la vez que aprenden las 
facetas de la publicidad/mercadeo, ilustración, tipografía, historia del 
arte, marcas y diseño del empaque, propaganda en exteriores, teoría 
del color, logotipos, vallas publicitarias, camisetas, ilustraciones y más.

CONSERVATORIO DE LIDERAZGO PARA LAS ARTES 
Tarpon Springs 
(Countywide application area) 
1411 Gulf Road, Tarpon Springs 
727.943.4900
www.pcsb.org/tarpon-hs

Este centro de 
aprendizaje de primera 
clase crea una zona de 
descubrimiento para 
desarrollar músicos, 
cantantes, bailarines y 
artistas. Este programa 
de cuatro años combina 
las habilidades del 
liderazgo, la ejecución 
del arte, el nivel 
académico riguroso y 
la tecnología dentro de 

un plan de estudios que prepara a los estudiantes de hoy para los cambios 
desafiantes del mañana. Nuestro plan de estudio ofrece gran apoyo para 
la integración de la tecnología, prácticas de enseñanza innovativas y una 
participación más profunda en el desempeño de las artes y actividades 
de servicios. Los estudiantes que deseen desarrollar su talento y tengan 
el deseo de ser líderes, necesitan aplicar. Los graduados continúan con 
diplomas de ejecución de las artes y educación postsecundaria.

CENTRO DE ARTES DEL CONDADO DE PINELLAS (PCCA)*
Gibbs 
(área de aplicación para todo el condado) 
850 34th St. S, St. Petersburg 
727.893.5452
www.pcsb.org/gibbs-hs

PCCA se modela a partir de los programas en conservatorios de artes 
universitarios. Este programa de cuatro años permite que los estudiantes 
seleccionen un área de estudio en danza, tecnología del diseño, música 
instrumental, teatro musical, actuación teatral, artes visuales y canto. 
Los estudiantes de PCCA reciben instrucción individualizada en su área 
artística y pueden participar en varias funciones y exhibiciones durante 
su trayectoria en la escuela secundaria. El PCCA entrena a estudiantes 
talentosos quienes están interesados en perseguir una profesión en las 
artes como también aquellos interesados en diplomas académicos.

Los estudiantes que solicitan el programa tienen que presentarse a una 

audición durante el período de revisión para poder ser aceptados en el 
programa.

ACADEMIA DE ARTES DEL ENTRETENIMIENTO
Dixie Hollins 
(área de aplicación para todo el condado) 
4940 62nd St. N, St. Petersburg 
727.547.7876 
www.pcsb.org/dixie-hs

La Academia de Artes del entretenimiento es para estudiantes que posean 
un fuerte interés en las artes creativas a través del uso de la tecnología. 
Esta academia preparatoria está diseñada para estudiantes con un interés 
en el campo creativo de la cinematografía, fotografía, diseño gráfico, 
animación 3D, producción de juegos y desarrollo de música digital. Los 
cursos de la academia son impartidos por maestros que han trabajado 
en el campo creativo. Los estudiantes producen trabajos reales utilizando 
equipos de la industria y ellos pueden obtener la certificación industrial en 
Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere, InDesign, Dreamweaver y en Flash.

Tecnología automotriz, fabril y marina
CENTRO TECNOLÓGICO AUTOMOTRIZ
Northeast
(área de solicitud para todo el condado) 
5500 16th St. N, St. Petersburg 
727.570.3138
www.pcsb.org/northeast-hs

Un programa de dos caminos que preparan a los estudiantes para 
entrar en la fuerza laboral actual o continuar su educación a través de 
programas de aprendizaje, Escuelas Técnicas profesional y / o de la 
universidad. La exposición a fabricantes locales y organizaciones de 
servicios automotrices ayuda a los estudiantes a elegir una carrera 
profesional. La Tecnología de servicio automotriz se centra en el 
servicio y reparación de automóviles a través de carreras integradas, 
estudios  técnicos y académicos que proporciona a los estudiantes 
una educación y formación actualizada. La industria de fabricación 
avanzada proporciona habilidades básicas y exploración profesional 
múltiple a través de proyectos prácticos en robótica, mecatrónica, 
mecanizado, electrónica, lectura de planos y aprendizaje teórico. 

SERVICIO TECNOLÓGICO MARÍTIMO
Richard O. Jacobson Tech High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de
transporte central del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

Si te gusta el agua y deseas ayudar a otros a disfrutar de la belleza 
en los recursos naturales de Florida, entonces ¡el Servicio tecnológico 
marítimo es para ti! Diseñado para preparar a los estudiantes para 
comenzar en un empleo como mecánico marítimo, nuestro programa 
se alinea a las necesidades actuales de la industria. Los estudiantes 
aprenderán habilidades en el servicio de embarcaciones en exteriores, 
interiores y al personal a la vez que navegan por la industria de 
reparación marina. Los estudiantes perfeccionarán sus habilidades 
en el salón de clases y en el laboratorio utilizando herramientas 
y máquinas estándares en la industria. Certificación disponible: 
Electricidad marítima.

* Tiene que presentarse a una audición

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
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Gestión empresarial, Tecnología y 
Finanzas
ACADEMIA DE FINANZAS
Northeast 
(área de solicitud para todo el condado) 
5500 16th St. N, St. Petersburg 
727.570.3138
www.pcsb.org/northeast-hs

La industria de los servicios financieros es presentada a través de un 
plan de estudios riguroso y validado industrialmente con estándares y 
prácticas de la industria actual traído a los estudiantes por expertos en la 
industria, socios de negocios y miembros de la junta de ayuda nacional 
y local  financiera. Este programa de preparación para la universidad 
prepara a los estudiantes con cursos de trabajo con computadoras, 
economía, finanzas, contabilidad, seguros, bancos y planeación 
financiera. Las estrategias educativas atraviesan toda la temática 
profesional de las finanzas a través de las áreas de contenido básico. 
Los estudiantes también trabajan con mentores en observación laboral 
y prácticas. Los estudiantes ganan experiencias auténticas al trabajar en 
la Sucursal Viking, una cooperativa de ahorro y crédito real en el plantel, 
patrocinada por Achieva Credit Union y con programa para preparar 
impuestos IRS/VITA. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener la 
certificación en Microsoft Office y QuickBooks.

ACADEMIA TECNOLÓGICA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA 
(BETA)°
Gibbs 
(área de solicitud para todo el condado) 
850 34th St. S, St. Petersburg 
727.893.5452
www.pcsb.org/gibbs-hs

BETA ofrece a los estudiantes una enseñanza de cuatro años que 
combina los negocios y las habilidades tecnológicas con los cursos 
académicos. El razonamiento crítico y el plan de estudios práctico son 
evidentes a través del programa. En este programa, los estudiantes 
pueden obtener la certificación industrial en la carrera elegida. Estas 
carreras incluyen: Supervisión y gestión empresarial, Tecnología de 
medios digitales, Especialista en soporte de redes (CISCO), Juegos 
/ simulación / programación, Diseño digital. Las oportunidades de 
pasantías y prácticas laborales aseguran que los graduados estén 
preparados con las habilidades del siglo XXI para ingresar a la fuerza 
laboral actual relacionada con los negocios, unirse al ejército o 
continuar con la educación post secundaria. 

ACADEMIA DE LA CARRERA DE CULTURA Y COMERCIO 
INTERNACIONAL (CAICC)
Clearwater 
(Countywide application area) 
540 S Hercules Ave., Clearwater 
727.298.1620
www.pcsb.org/clearwater-hs

Esta academia ofrece a los estudiantes una orientación hacia los 
negocios internacionales y cursos especializados con énfasis en los 
estudios internacionales y diversidad multicultural. Este programa 
ofrece cursos de informática, programas de negocios, sistemas 
de negocios internacionales, contabilidad y finanza internacional y 
derecho. Los estudiantes de CAICC están expuestos a una amplia 
variedad de caminos profesionales en el campo del negocio 
internacional. También se les proporciona la oportunidad de obtener 
la certificación industrial como especialista en Microsoft Office. La 

integración de las clases académicas principales y las clases temáticas 
de la academia proporcionan a los estudiantes un acercamiento 
multifacético para triunfar durante y más allá de la escuela secundaria.

Arte Culinaria
Este programa brinda a los estudiantes el entrenamiento en la 
industria de las artes culinarias y la hospitalidad. Los estudiantes 
explorarán y estudiarán las cultural mundiales a la vez que desarrollan 
habilidades especializadas en la identificación, selección, compra y 
preparación de alimentos. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de recibir certificación en trabajo culinario según se preparan para 
el entrenamiento avanzado después de la secundaria o para una 
profesión en la preparación de comidas y manejo de restaurantes.

ACADEMIA DE ARTES CULINARIAS
Northeast 
(HS área de solicitud sur del condado) 
5500 16th St. N, St. Petersburg 
727.570.3138
www.pcsb.org/northeast-hs

CENTRO PARA LAS ARTES CULINARIAS
Dixie Hollins 
(HS Mid application area) 
4940 62nd St. N, St. Petersburg 
727.547.7876
www.pcsb.org/dixie-hs

ACADEMIA DE ARTES CULINARIAS JACOBSON
Tarpon Springs 
(HS área de solicitud del norte) 
1411 Gulf Road, Tarpon Springs 
727.943.4900
www.pcsb.org/tarpon-hs

Los estudiantes del Condado de Pinellas son afortunados de contar 
con este centro vanguardia en el arte culinario. Este edificio de 11.600 
pies cuadrados incluye dos cocinas de enseñanza completas con 
48 estaciones para estudiantes, un auditorio/cocina de enseñanza 
con 50 sillas y un comedor/restaurante con 100 sillas que ofrece a 
los estudiantes la academia de secundaria de artes culinarias más 
sofisticada de los Estados Unidos.

* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado
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Educación y Liderazgo
CENTRO PARA LA EDUCACIÓN Y EL LIDERAZGO (CEL)
Seminole High School
(HS área de solicitud central) 
8401 131st St. N, Seminole
727.547.7536
www.pcsb.org/seminole-hs

Este programa en el Centro para la educación y el liderazgo promueve 
oportunidades de entrenamiento educativo y rigor académico, preparará 
a los estudiantes para las áreas académicas y profesiones que requieren 
educación después de la secundaria. Los estudiantes tomarán cursos 
de Asistencia a la enseñanza durante los cuatro años de la escuela 
secundaria, para así explorar y desarrollar la entrega de la instrucción. Los 
estudiantes pasarán un mínimo de 150 horas de observación y participan 
en actividades de aprendizaje centradas. Los estudiantes pueden obtener 
60 créditos universitarios como parte del programa.

EXPLORACIÓN DE CARRERAS Y EDUCACIÓN DE 
LIDERAZGO (EXCEL)°
Largo 
(área de solicitud para todo el condado) 
410 Missouri Ave., Largo 
727.588.4622
www.excel.pcsb.org

ExCEL promueve la preparación universitaria y profesional, así como 
también el desarrollo del liderazgo a través de la práctica en el aprendizaje. 
Los estudiantes se involucran en la solución de problemas reales y 
obtienen gran experiencia a través de las oportunidades de observación 
profesional. ExCEL toma la filosofía y las estrategias del programa AVID 
mediante la formación de una cultura positiva en la influencia y apoyo 
entre compañeros, tutoría y mentores. El curso electivo de  AVID y su plan 
de estudios hace hincapié en la independencia académica y un mayor 
rigor. El aprendizaje basado en proyectos, las evaluaciones alternativas 
y las oportunidades educativas fuera del salón de clase, es lo que hace 
del programa una experiencia gratificante y única que prepara a los 
estudiantes para la vida después de  la escuela secundaria.

Ingeniería y Tecnología
East Lake
(área de solicitud para todo el condado)
1300 Silver Eagle Dr., Tarpon Springs 
727.942.5419
www.pcsb.org/eastlake-hs

Este programa de cuatro años se 
enfoca en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática utilizando 
un formato designado por el 
Proyecto “Lead the Way” a través del 
Instituto de Tecnología. La ingeniaría 
PLTW ofrece una introducción 
a la ingeniería, ingeniería 
aeronáutica, manufacturación de 
computación integrada, electrónicos 
digitales, principios de ingeniería 
biotecnológica, arquitectura civil y 
diseño y desarrollo de ingeniería. Los 

cursos de PLTW involucran a los estudiantes en los retos apremiantes del 
mundo real, lo que los ayuda a ser mejores colaboradores y pensadores. 
Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en la demanda 
de cualquier carrera o la universidad que toman.

Fundamental
(área de solicitud para todo el condado)

Los Programas fundamentales de Pinellas County ofrecen a los 
estudiantes un ambiente de aprendizaje estructurado y orientado 
familiarmente. El compromiso de los padres, maestros y estudiantes 
a una educación cualitativa les permite crecer en las áreas de la 
responsabilidad y la auto disciplina. Entre los requisitos de la escuela 
se encuentran las tareas diarias, el código para vestirse y las reuniones 
mensuales para los padres. Todos los programas fundamentales 
de la escuela intermedia tienen áreas de solicitud que comprenden 
todo el condado. Los estudiantes que entran a los programas 
fundamentales en las escuelas secundarias Boca Ciega (Sur), Dunedin 
(Norte) y Osceola (Central) reciven transporte arterial dentro del área 
comprendida en su zona de solicitud para la escuela secundaria. 

Prioridad en un patrón de suministro hacia un programa fundamental en 
la secundaria para los estudiantes que terminan exitosamente el ovtavo 
grado. 

Boca Ciega 
924 58th Street S, Gulfport 
727.893.2780
www.pcsb.org/bocaciega-hs 

“Programa de escuela dentro de una escuela”

Dunedin 
1651 Pinehurst Rd., Dunedin 
727.469.4100
www.pcsb.org/dunedin-hs 
“Programa de escuela dentro de una escuela”

Osceola Fundamental 
9751 98th St. N, Seminole 
727.547.7717
www.pcsb.org/osceola-hs 
“Programa en toda la escuela”

Gobierno, Leyes y Servicio público

ACADEMIA DE JUSTICIA CRIMINAL°
Pinellas Park
(área de solicitud para todo el condado) 
6305 118th Ave. N, Largo 
(727) 538.7410
www.pcsb.org/CJA

La Academia de justicia criminal es un programa de cuatro años 
que está diseñado para los estudiantes interesados en ejercer 
una profesión en leyes, orden público, forenses y otros campos 
relacionados con la justicia criminal. Los estudiantes conocerán acerca 
del  sistema legal estadounidense y exploran la amplia gama de 
oportunidades relacionadas con la carrera, incluidas las operaciones 
policiales, los procedimientos judiciales y correccionales, el derecho 
civil y las investigaciones forenses de la escena del crimen. Los 
graduados están preparados para ingresar a la universidad, la 
capacitación técnica, el ejército o la fuerza laboral.

* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado
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PERSONAL DE RESPUESTA: CENTRO DE VIGILANCIA 
NACIONAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS° 
Pinellas Park 
(área de solicitud para todo el condado) 
6305 118th Ave. N, Largo 
727.538.7410
www.pcsb.org/pp-hs

Diseñado para estudiantes que quieran entrar en el campo de personal 
de respuesta y bomberos o en el campo del manejo de emergencias, este 
programa único y riguroso se enfoca en el manejo de emergencias y un 
curso de Bombero 1 de tres años proporcionan la certificación en primeros 
auxilios, CPR, AED, Seguridad Nacional y cursos de Seguridad Nacional 
y Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS). Los estudiantes 
que toman cursos Respuesta a emergias médicas de matrícula doble y 
de Bomberos 1, tienen la posibilidad de obtener certificación industrial. 
Después de la graduación, los estudiantes estarán listos para entrar a la 
universidad, entrenamiento técnico, el servicio militar o la fuerza laboral.

Medicina
CENTRO PARA EL BIENESTAR Y PROFESIONES MÉDICAS°
Este programa prepara a los estudiantes para las carreras en el campo 
de la medicina y ayudarlos a que desarrollen un compromiso para 
el bienestar personal y la prevención de enfermedades. El plan de 
estudios brinda oportunidades para que los estudiantes obtengan 
certificación industrial mientras cursan el programa y a perseguir 
diploma pos secundario o ejercer ocupaciones de principiante en el 
campo médico o del bienestar una vez que hayan culminado.

Boca Ciega 
(Vea el área de solicitud en la parte de atrás de la guía) 
924 58th St. S, Gulfport
727.893.2780
www.pcsb.org/bocaciega-hs

Palm Harbor University 
(Vea el área de solicitud en la parte de atrás de la guía) 
1900 Omaha St., Palm Harbor
727.669.1131
www.pcsb.org/phuhs

Enfermería 
Richard O. Jacobson Tech High 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

Si te gusta ayudar a los demás y te apasiona la ciencia, la enfermería 
es para ti. El entrenamiento práctico en el laboratorio y clínicas de 
salud te ofrecen las habilidades requeridas para la evaluación y la 
certificación de licenciatura en enfermería de la Junta estatal de Florida. 
Están disponibles las certificaciones de EKG y LPN para estudiantes 
avanzados. Experimentarás un riguroso plan de estudios de atención 
médica a fondo que incluye la anatomía y fisiología, prevención 
de enfermedades, HIPPA y ética, atención básica al paciente, uso 
adecuado de equipos médicos y capacitación práctica.

INFORMÁTICA
ACADEMIA DE INFORMÁTICA
Northeast 
(área de solicitud para todo el condado) 
5500 16th St. N, St. Petersburg 
727.570.3138
www.pcsb.org/northeast-hs

La academia IT de Northeast proporciona a los estudiantes las 
destrezas de computación necesarias para el trabajo tecnológico 
de hoy. Los estudiantes usan Microsoft Office, contrucción de una 
computadora, utilización de Adobe Photoshop y Premiere Pro. Los 
estudiantes aprenden los principios de ciberseguridad, redes y 
computación, habilidades de razonamiento, solución de problemas, 
trabajo colaborativo y habilidades de sistemas que los preparan para el 
éxito. Las clases de Tecnología musical y sonido de ingeniería ofrecen 
a los estudiantes la oportunidad de aprender acústica y desarrollar sus 
talentos y habilidades al escuchar, grabar y editar audio.

CENTRO PARA EL AVANCE TECNOLÓGICO (CAT)°
Lakewood 
(área de solicitud para todo el condado) 
1400 54th Ave. S, St. Petersburg 
727.893.2926
www.pcsb.org/lakewood-hs

Este programa preliminar a 
la universidad prepara a los 
estudiantes para entrar a las 
profesiones de ingeniería, 
medicina, ciencia, multimedia, 
comunicaciones e informática. 
Los estudiantes entrenan 
con proyectos prácticos 
en tecnologías de robot, 
comunicación de satélites y 
multimedia. Los estudiantes 

de CAT participan en diversas competencias de ciencia, tecnología e 
ingeniería. Los estudiantes reciben experiencia del mundo real a través 
de asociaciones, tutorías y oportunidades de aprendizaje con empresas 
comunitarias. CAT cuenta con clases y lecciones que se enfocan en 
garantizar el éxito estudiantil en un mundo impulsado por la tecnología, 
con 13 certificaciones de la industria disponibles en las diferentes 
sucursales de CAT.

SIMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE JUEGOS
Richard O. Jacobson Technical High School 
(Área de solicitud para todo el condado, Área de transporte central 
del condado)
12611 86th Ave., Seminole, FL 
727.545.6405
www.pcsb.org/techhigh

Convierta su pasión por los juegos en una emocionante profesión. Este 
programa está basado en proyectos y se enfoca en el diseño de juegos, 
guiones gráficos, el aspecto comercial de los juegos, programación para 
entornos de usuario único y multiusuarios y la colaboración/trabajo en 
equipo. Los estudiantes crearán varios juegos, una carpeta profesional 
digital y disfrutarán en la clase de la visita de profesionales en la industria. 
Hay disponible certificaciones de asociados Microsoft Tech. Los tópicos 
incluyen: Unidad, GameMaker y los motores de juego Unreal, Animación, 
Codificación/programación, Guiones gráficos, Requisitos de negocio.

* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado
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INSTITUTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICA (ISTEM)°
Countryside
(HS área de solicitud al norte del condado) 
3000 State Road 580, Clearwater
727.725.7956
www.pcsb.org/countryside-hs

ISTEM ofrece 
caminos tecnológicos 
y vocacionales 
de acuerdo al 
perfil académico 
del estudiante. El 
camino tecnológico 
es un programa 
de preparación 
profesional/universitaria 
que prepara a los 
estudiantes para 
carreras universitarias 
en el campo de la 

informática. Los estudiantes se enfocan en una de las cuatro ramas: 
Sistemas de computación e informática, Diseño de juegos, Diseño de 
páginas de internet y Diseño Digital. El camino vocacional integra la 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) en todos los cursos 
académicos. Los estudiantes se enfocan en uno de los tres campos: 
Seguridad Cibernética, Biotecnología o Ingeniería tecnologíca. En 
cualquiera de los dos caminos, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de obtener créditos universitarios y certificaciones industriales.

Estudios Internacionales
PROGRAMA CAMBRIDGE- CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN 
AVANZADA INTERNACIONAL (AICE)*
El programa AICE de Certificación de Educación Avanzada Internacional 
desarrollado por la universidad Cambridge, brinda un plan de estudios 
académicos de gran calidad que prepara a los estudiantes para 
la educación después de la secundaria mientras que les ofrece la 
oportunidad de encaminar sus estudios hacia sus intereses individuales, 
habilidades y metas futuras. Los estudiantes en el programa Cambridge 
tienen la oportunidad de obtener el diploma de AICE internacional, 
además de su diploma de escuela secundaria. Algunos colegios y 
universidades ofrecen créditos universitarios una vez que los cursos 
de AICE sean culminados exitosamente. El otorgamiento de créditos 
universitarios es determinado por cada institución de manera individual.

Clearwater *
(HS área de solicitud central) 
540 S Hercules Ave., Clearwater 
727.298.1620
www.pcsb.org/clearwater-hs

Dixie Hollins* 
(HS área de solicitud del sur) 
4940 62nd St. N, St. Petersburg 
727.547.7876 
www.pcsb.org/dixie-hs

Tarpon Springs* 
(HS área de solicitud del norte) 
1411 Gulf Road, Tarpon Springs 
727.943.4900
www.pcsb.org/tarpon-hs

Programa De Bachillerato 
Internacional (IB)*
El programa IB proporciona un plan de estudios desafiante y riguroso 
para la preparación universitaria en humanidades y letras. Hay seis áreas 
de estudio – Lenguaje (inglés), Segundo Idioma (español o francés), 
Individuos y Sociedades, Ciencias Experimentales, Matemáticas y 
Artes. La esencia del plan de estudios IB es la clase sobre la Teoría del 
Conocimiento, la Redacción Extendida y la Creatividad y el componente 
del servicio comunitario de Acción y Servicio. Los estudiantes en el 
programa IB tienen la oportunidad de obtener un diploma internacional 
IB además de su diploma de secundaria de Florida. Pueden haber 
créditos universitarios para los estudiantes que terminen los cursos de IB 
exitosamente. El otorgamiento de créditos universitarios es determinado 
por cada institución de manera individual.

Largo*
(HS área de solicitud central) 
410 Missouri Ave., Largo
727.588.3758
www.pcsb.org/largo-hs

Palm Harbor University*
(HS área de solicitud del norte) 
1900 Omaha St., Palm Harbor 
727.669.1131
www.pcsb.org/phuhs

St. Petersburg* 
(HS área de solicitud del sur) 
2501 Fifth Ave. N, St. Petersburg 
727.893.1842
www.pcsb.org/stpete-hs

* Tiene requisitos académicos para la admisión
° El programa tiene un perfil académico recomendado
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Los Centros de estudios para estudiantes talentosos, PCCA y los programas IB y AICE de la secundaria tienen requisitos de admisión. La audición o 
entrega de toda la documentación de elegibilidad para el programa, en la oficina de la escuela del programa correspondiente, tiene que ser antes 
del cierre del día escolar el 24 de enero de 2020. 

Programas Para La Escuela 
Primaria
Bay Point Elementary: 
Centro para el Avance de la Ciencia y la 
Tecnología

Douglas L. Jamerson Elementary: 
Centro de Matemática e Ingeniería en la 
Escuela Primaria Jamerson

Elisa Nelson Elementary: 
Centro de estudios para estudiantes talentosos 
y la Innovación literaria

Garrison-Jones Elementary: 
Programa de inmersión en dos idiomas

Gulf Beaches Elementary: 
Centro para la innovación y el aprendizaje 
digital

Gulfport Elementary: 
Academia Montessori

James Sanderlin K-8 IB World School: 
Programa IB de Años Primarios

Kings Highway Elementary: 
Centro para el aprendizaje digital y STEAM

Melrose Elementary: 
Centro para el Estudio de Comunicaciones, 
Periodismo y Multimedia

Midtown Academy: 
Centro de arte cultural & Estudios Gifted

Mildred Helms Elementary IB World 
School: 
Programa IB de Años Primarios

Perkins Elementary: 
Centro para las Artes y Estudios Internacionales

Ridgecrest Elementary: 
Centro de Estudios Gifted

Sandy Lane Elementary: 
Conservatorio de arte

Escuelas Fundamentales 
Primaria (K-5)
Bay Vista Fundamental
Curtis Fundamental
Lakeview Fundamental
Madeira Beach Fundamental (K-5)
Pasadena Fundamental
Tarpon Springs Fundamental

Programas De La Escuela 
Intermedia
Azalea Middle: 
Academia de ingeniería

Bay Point Middle: 
Centro para el Avance de la Ciencia y la 
Tecnología

Dunedin Highland Middle: 
Centros de Estudios Gifted

East Lake Middle: 
Academia de ingeniería

James Sanderlin K-8 IB World School: 
Programa IB Años Intermedios

John Hopkins Middle: 
Centro para el Estudio de Periodismo y 
Multimedia
Escuela candidata para el Programa IB Años 
Intermedios

Morgan Fitzgerald Middle: 
Centros de Estudios Gifted

Largo Middle: 
Escuela candidata para el Programa de 
Estudios Internacionales

Pinellas Park Middle: 
Cambridge Pre-AICE

Tarpon Springs Middle: 
Cambridge Pre- AICE

Conservatorio de Liderazgo para las Artes 
con Cambridge Pre-AICE

Thurgood Marshall Middle: 
Centros de Estudios Gifted

Tyrone Middle: 
Centro para la innovación y el aprendizaje 
digital

Escuelas Fundamentales 
Intermedia (6-8)
Clearwater Fundamental
Madeira Beach Fundamental (6-8)
Thurgood Marshall Fundamental

Programas De La Secundaria
Boca Ciega High: 
Centro para el Bienestar y Profesiones 
Médicas

Clearwater High: 
Programa Cambridge – Certificado de 
Educación Internacional Avanzada (AICE)

Academia de carreras para la Cultura 
Internacional y el Comercio (CAICC)

Countryside High: 
Instituto para la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (ISTEM)

Dixie Hollins High: 
Academia de Artes del entretenimiento
Programa Cambridge – Certificado de 
Educación Internacional Avanzada (AICE)

Centro de Arte Culinario

Dunedin High: 
Academia de Academia de arquitectura, 
robótica y construcción

East Lake High: 
Academia de Ingeniería

Gibbs High: 
Academia Tecnológica de Negocios y 
Economía (BETA)

Centro de Artes del Condado de Pinellas 
(PCCA)

Lakewood High: 
Academia de Sistemas de gestión acuática y 
Tecnología Ambiental 
Centro de Tecnologías avanzadas (CAT)

Centro de comunicaciones, periodismo y 
multimedia

Largo High: 
Exploración de Carreras & Educación sobre 
Liderazgo (ExCEL)

Internacional Baccalaureate (IB)

Northeast High: 
Centro de Arte Culinario

Academia de Finanzas
Academia de Informática
Centro Tecnológico Automotriz

Palm Harbor University High: 
Centro para el Bienestar y Profesiones 
Médicas

Internacional Baccalaureate (IB)

Pinellas Park High: 
Academia de Justicia Criminal

Personal de Respuesta: Centro de Vigilancia 
Nacional para el Manejo de Emergencias

Richard O. Jacobson Tech High: 
Tecnología de edificación y construcción
Arte digital y comercial
Electricidad
Programació y simulación de juegos
Mecánica marina
Enfermería 
Asistente de veterinaria

St. Petersburg High: 
Centro para Tecnologías de Construcción

Internacional Baccalaureate (IB)

Seminole High: 
Centro para la Educación y el Liderazgo 
(CEL)

Tarpon Springs High: 
Programa Cambridge– Certificado de 
Educación Internacional Avanzada (AICE)

Academia de Arte Culinaria Jacobson

Conservatorio de Liderazgo para las Artes
Academia de Ciencia Veterinaria

Escuelas Fundamentales 
Secundaria (9-12)
Boca Ciega Fundamental
(Escuela dentro de otra escuela)

Dunedin Fundamental
(Escuela dentro de otra escuela)

Osceola Fundamental
(Toda la escuela)

LISTADO DE LOS PROGRAMAS

Clave:	  área de solicitud  requisitos de admisión  perfil académico recomendado



Sandy Lane ES

Elisa Nelson ES 

Tarpon Springs MS

Pinellas Park MS

Tarpon Springs Fundamental ES
Tarpon Springs HS

Palm Harbor University HS

Dunedin HS
Garrison-Jones Elementary   

Countryside HS
 Curtis Fundamental ES

 Dunedin Highland MS

 Clearwater Fundamental MS
Kings Highway ES

Mildred Helms ES
Largo HS

Largo MS

 Thurgood Marshall Fundamental MS

Ridgecrest ES

Pinellas Park HS
Morgan Fitzgerald MS

Osceola Fundamental HS

Seminole HS

Dixie 
Hollins HS

Northeast HS

Richard O. Jacobson
Technical High
School at Seminole

Lakewood HS

Gibbs HS

Midtown Academy
Melrose ES

John Hopkins MS
St. Petersburg HS

Bay Vista 
Fundamental ES

Bay Point ES & MS

Lakeview Fundamental ES
James Sanderlin PK-8
Perkins ES

Douglas L. Jamerson ES
Gulf Beaches ES Gulfport ES

Boca Ciega HS

Clearwater HS

East Lake HS / East Lake MS

Pasadena
Fundamental ES

Madeira Beach
Fundamental

(K-8)
Azalea MS

Tyrone MS

SOLAMENTE PARA LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR EN 
LA ESCUELA SECUNDARIA Y A LOS PROGRAMAS EN LOS 
CENTROS PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL
Cómo hacer la solicitud basado en su dirección.
•  Los solicitantes que viven al norte de SR 60 (Gulf-to-Bay), sólo pueden hacer la solicitud 

para el Centro de Bienestar de Palm Harbor University HS o al Centro de aprendizaje 
digital STEAM en la escuela Kings Highway o al Conservatorio de arte en Sandy Lane.

•  Los solicitantes que viven al sur de Ulmerton Road, sólo pueden hacer la solicitud para el 
Centro de Bienestar de Boca Ciega o al Centro de aprendizaje digital en la escuela Gulf 
Beaches o al Centro de arte y estudios internaciomnales en Perkins.

•    Los solicitantes que viven al sur de SR 60 (Gulf-to-Bay),y al norte de Ulmerton Road, 
pueden hacer la solicitud para cualquiera de los Centros con Programas para el Bienestar 
y los programas del Centro para el aprendizaje digital o a uno de los programas de arte en 
Perkins o Sandy Lane.

ÁREAS DE SOLICITUD PARA LA ESCUELA PRIMARIA (ES) 
E INTERMEDIA (MS)
NORTE
• Carwise Middle
• Dunedin Highland Middle
• Palm Harbor Middle
• Safety Harbor Middle
• Tarpon Springs Middle

CENTRAL
• Largo Middle
• Morgan Fitzgerald Middle
• Oak Grove Middle
• Osceola Middle
• Pinellas Park Middle
• Seminole Middle

SUR
• Azalea Middle
• Bay Point Middle
• John Hopkins Middle
• Meadowlawn Middle
• Tyrone Middle

ÁREA DE SOLICITUD PARA LA ESCUELA 
SECUNDARIA (HS)
NORTE
• Countryside High
• Dunedin High
• East Lake High
• Palm Harbor University High
• Tarpon Springs High

CENTRAL
• Clearwater High
• Dixie Hollins High*
• Largo High
• Pinellas Park High
• Seminole High

SUR
• Boca Ciega High
• Gibbs High
• Lakewood High
• Northeast High
• St. Petersburg High
 *   El programa Cambridge Certificado de Educación Internacional 

Avanzada (AICE) en la escuela Dixie Hollins High School es un 
programa de solicitud para el sur del condado

MAPA DE BÚSQUEDA
En la mayoría de los casos, el área de solicitud está basada en la escuela correspondiente a la zona para su hijo


