
 Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL 
  Temporada:  Primavera Emisión: 17 Mes:  Abril  Reckenwald   

Noticias de las Escuelas del Distrito 
Escolar Pinellas/Eventos 

 
PCS Programas     

Summer Bridge  

 

 Talleres Virtuales en Vivo para 

Familias ESOL  – en español  
 
1. Alcanzando las Expectativas 

Académicas en la Escuela Inter-
media      

• Miércoles 6 de april, 6:00 p.m.  
 
2. Recursos Digitales: Clever en Casa 
y Camino Personalizado de        
Aprendizaje  

• Martes 12 de april a las 6:00 p.m. 

3. Programas Summer Bridge K-12    
• Miércoles 20 de abril, 6:00 p.m. 
• Miércoles 4 de mayo, 6:00 p.m.  
• Martes, 24 de mayo, 6:00 p.m.  
 
4. Opciones Summer Bridge para 
High School  
• Miércoles 27 de abril, 6:00 p.m.  
• Martes, 17 de mayo, 6:00 p.m.  
 
5. Summer Bridge –Escuela Interme-
dia 
• Martes 10 de mayo, 6:00 p.m.  
• Miércoles 18 de mayo, 6:00 p.m. 
 

Para unirse a los talleres de 
arriba clic en el siguiente    
enlace:   
Click Here to Join the ESOL 
Live Virtual Workshops  

Recursos para 
Familias y Estudiantes   

Tutorías Virtuales gratuita para 
Estudiantes Aprendices del inglés 
en los grados K-12  
 
Tutorías Virtuales gratuita para 
Estudiantes Aprendices del inglés 
en los grados K-12  

No es necesario registrarse.  

La tutoría es gratuita y se llevará a 
cabo a través de Microsoft Teams.  
 
Cada sesión de tutoría de nivel de 
grado incluirá una mini lección 
seguida de tiempo para ayuda con 
la tarea.  
 
Para unirse a una sesión, los estu-
diantes simplemente deben hacer 
clic en el vínculo correspondiente 
al nivel de grado / área de con-
tenido.   
 
Para más información y accessar 
a los enlaces para unirse a las  
tutorías vaya a:    

   

 ESOL Tutoring 

Para más información en español/inglés, 
contacte a: Ericka Reckenwald 
Coordinadora de Enlace de las Familias 
ESOL : 727-588-6415 (Línea de Ayuda para 
los Padres en español). Correo electróni-
co:  reckenwalde@pcsb.org  

Kickoff to Kindergarten - Programa Rising Kindergarten  

Rising Kindergarten es un programa de aprendizaje para niños que ingresarán a kinder-
garten en agosto del 2022. Proporcionará desayuno y almuerzo gratis. Transporte está 
disponible para estudiantes elegibles.   
 
Las inscripciones están abiertas, para más detalles visite:  
https://www.pcsb.org/Page/35901 
 
¿Preguntas? 727-588-6513  

VPK de Verano Gratis 

Para niños que no asistieron a VPK durante el 
año escolar. El programa de verano está dis-
ponible en escuelas primarias selectas y es un 
programa de día completo, de lunes a viernes.   

Fechas: 6 de junio –22 de julio, 2022  
8:00 a.m.. - 5:10 p.m., lunes-viernes 

Para aplicar y ver los sitios de VPK de verano, 
visite:: https://www.pcsb.org/Page/11992 

Más información vea los volantes:  

English │Spanish  

¡Ya están abiertas las inscripciones para 
Summer Bridge (Puente de Verano)!  

Summer Bridge se ofrece a todos los estu-
diantes actualmente en los grados K-12. Sum-
mer Bridge brinda a los estudiantes aprendizaje 
adicional durante el verano para lograr el máxi-
mo éxito el próximo año escolar. También ayuda 
a los estudiantes a prepararse para el examen 
estatal y obtener los créditos que necesitan pa-
ra graduarse.  

Días: lunes-jueves   
Hora: 8 a.m. to 2 p.m. El horario puede variar. 

Transporte está disponible para estudiantes 
elegibles. **Regístrese antes del 1 de mayo para 
recibir transporte a partir del primer día de 
Summer Bridge.  

Se proporcionará desayuno y almuerzo gratis.  
Servicio de cuidado de niños antes y después 
estará disponible para la primaria y en muchos 
sitios de la escuela intermedia con Summer 
Bridge.   
Inscripción Puente de Verano: 
Para los programas Puente de Verano de la  
escuela primaria e intermedia, las familias 
deben registrar a su hijo en:  
https://reservation.pcsb.org  
Inscripción Puente de Verano para  la escuela 
secundaria (High School), por favor comuni-
quese con la escuela de su hijo para registrarlo. 
Preguntas: Contactar a su escuela.   

Para asistencias con la aplicación: Llamar a la 
Oficina de Asignación del Estudiante al:               
727-588-6210. 

Para obtener más información en español sobre los 
programas Summer Bridge, llame a la Línea de Ayuda 
para Padres en español: 727 588 6415, o asista a uno de 
los talleres virtuales en vivo de ESOL en español descri-
tos en la columna de arriba. 

PCS Campamentos de 
Verano  

Oportunidades de   
enriquecimiento para estu-
diantes en los grados 2-12. 
Oportunidades de cam-
pamentos en artes, cine, es-
critura, STEM, preparación 
universitaria y profesional, y 
más. La mayoría de los cam-
pamentos son gratuitos. Para 
más detalles vaya a: https://
www.pcsb.org/summercamps 
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