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Noticias del Condado de las 
Escuelas de Pinellas/ Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eventos Virtuales Grátis para 
Familias ESOL – en Español 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Requisitos de Graduación de la 

Secundaria 
▪ Martes 9 de marzo y 30 de marzo a 

las 12:30 p.m.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Clever en Casa y El Camino 

Personalizado de Aprendizaje   
▪ Miércoles 10 de marzo, a las 12:30 

p.m.  
 
5. Focus -Sistema de Información 

del Estudiante 
▪ Martes 23 de marzo, a las 12:30 

p.m. 
 
6. Alcanzando las Expectativas 

Académicas en Middle School  
▪ Miércoles 24 de marzo, a las 12:30 

p.m.  
 

7. Alcanzando las Expectativas 
Académicas en Primaria   

▪ Miércoles 31 de marzo, a las 12:30 
p.m. 
 

Para unirse a los talleres de 
arriba, clic en el siguiente enlace: 
Join ESOL Families Virtual 
Workshop 
 

Recursos para Familias y 
Estudiantes   
  
                 Pinellas County  
                 Schools en Español            
                 Facebook page  
                Ayudénos a correr la voz! 
Conéctese con nosotros en las redes sociales 
através de la Página Facebook 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 Gratis de las   

            Escuelas del Distrito de     

            Pinellas      

                 Ayuda a las familias a accessar 
a la información de su hijo desde su teléfono 
inteligente  o dispositivo móvil. El App provee 
accesso fácil a las notas actuales del  
estudiante,  asistencia, tareas recientes, 
eventos y mucho más. El App puede 
descargarse desde Google Play o Apple App 
store.  

  
                  Clever en Casa      
                         apoya el aprendizaje fuera del 
                         salón de clase en cualquier 
 momento y lugar. Los estudiantes están 
animados a usar los recursos encontrados en 
Clever antes y después de la escuela. Ellos 
pueden accesar a estos a través de  

https://clever.com/in/pcsb  ingresando con 
su cuenta de estudiante de PCS.  
  

               Camino de Aprendizaje 
               Personalizado (PLP)   
               ayuda a los estudiantes a realizar  
                    un seguimiento de sus logros, 
metas, ver su desempeño en las evaluaciones, 
acceder 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. 
 

Línea de Ayuda en Español 
para los Padres de PCS 
Los padres que hablan español pueden llamar a 
la línea de ayuda para obtener información de 
las escuelas del distrito. Número de la Línea de 
Ayuda: 727-588-6415 
 

Para más información en español/inglés 

contactar a: Ericka Reckenwald 
Enlace de las Familias ESOL:  727-588-6415 

reckenwalde@pcsb.org  
 

 

¡Hablemos de Educación! 

Sesión virtual de preguntas y respuestas 
para apoyar a las familias de habla hispana 
con preguntas o inquietudes sobre la 
escuela de sus hijos y conectarse con los 
recursos disponibles para el éxito de ellos. 
¡Ven y haga sus preguntas! 
Jueves a las 12:30 p.m. Para unirse 

a la sesión, clic en este enlace:  Click here 
to join the meeting 
 

1. Reunión Asesora Comunitaria 
de ESOL, viernes 5 de marzo a las 
10:30 a.m. ¿Quiere participar en 
actividades y apoyar a las familias de 
ESOL? Tendrá la oportunidad de 
aprender sobre los servicios de ESOL, 
los recursos comunitarios y los eventos 
de la Escuela del Condado de Pinellas, 
así como la oportunidad de brindar 
información sobre los servicios, 
procesos y procedimientos 
relacionados con estos servicios. Únase 
a nuestra reunión, para que juntos 
podamos crear un mejor ambiente 
académico para nuestros estudiantes 
de ESOL.Click here to join this 
virtual meeting  
 

3. Ya llené mi FAFSA ¿Qué debo hacer 
ahora? Evento en línea, martes, 9 de 
marzo a las 7:00 p.m. Para unirse a 
este evento vaya a: 
https://www.facebook.com/PCSBesp
anol, clic en el evento, luego clic en  
LIVE Video. 
 

Período de Aceptación para los 
programas de prekindergarten está en 
curso  
El período de aceptación para los programas 
PreK y VPK cierra el 12 de marzo. Inicie 
sesión en: https://reservation.pcsb.org 
 durante el Período de aceptación para 
revisar el estado de su solicitud y decidir si 
desea aceptar una invitación o permanecer 
en una lista de espera. 
Para preguntas de PreK 3 llame al:  
727-588-6000 x2184.   
Para preguntas de VPK, llame al:  
727-588-6513. 
 
Programas de Solicitud del Distrito - 
El Período de Solicitud Tardío para los 
programas Magnets y Fundamentales 
2021-2022, abrirá el 23 de marzo 
¡Aún tiene opciones para hacer una elección 
con las Escuelas del Condado de Pinellas! 
Para obtener más información sobre los 
programas, visite: 
https://www.pcsb.org/dap 
Para cualquier pregunta o ayuda, llame a la 
Oficina de Asignación de Estudiantes al: 
(727) 588-6210. 

Información de contacto actualizada 
El distrito escolar necesita información de 
contacto precisa para enviar a sus familias 
mensajes por teléfono y/ correo electrónico 
con información essencial sobre: 
emergencias o clima severo, eventos 
escolares o del distrito, y oportunidades de 
aplicaciones especiales. Para obtener 
detalles sobre cómo actualizar su teléfono y 
dirección de correo electrónico, visite: 
https://www.pcsb.org/Page/28949 
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