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Visión:  Una escuela de excelencia con 
un 100% de éxito estudiantil. 
 
Misión: Pinellas Gulf Coast Academy 
involucra a los estudiantes en un 
aprendizaje combinado y personalizado 
al brindar múltiples oportunidades y 
caminos para el desarrollo de destrezas 
académicas, socioemocionales, 
vocacionales, y de autosuficiencia 
necesarias para la universidad, el 
trabajo, y la vida. 
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Asistente Principal 

 

 

 

 

22 de Julio de 2021 
 
 
 
Saludos familias de PGCA, 
 
 ¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! El primer día de clases comienza el 11 de agosto de 2021 
y, a continuación, encontrará las novedades de PGCA. 
     
Horario Escolar:  7:10 a.m. – 1:33 p.m.   
 
Comidas Escolares:  Desayuno- 6:30-7:05 a.m.; Almuerzo- mediodía- revise el horario del estudiante 
 
Horarios de los estudiantes:  Los estudiantes podrán accesar a sus horarios el 6 de agosto. 
 
Código de Vestimenta:  Los uniformes escolares han regresado. Consulte el documento adjunto o visite 
nuestro sitio web para obtener más información.  
 
Información Demográfica: Si hay algún cambio en su dirección, correo electrónico o número de 
teléfono, por favor proporcione a la oficina de la escuela con la información actualizada.  
 
Registro de entrada de los estudiantes:  Todos los estudiantes continuarán entregando dispositivos 
electrónicos como teléfonos celulares, relojes Apple y auriculares.  Mochilas, bolsillos y otros tipos de 
bolsas también se entregarán en el registro.  Los artículos retenidos serán devueltos al final del día. 
 
Materiales Escolares:  Materiales básicos escolares incluyen libretas, bolígrafos, lápices y papel de hojas 
sueltas.   
 
Transportación:  Por favor, consulte con el departamento de transporte para confirmar la información 
del autobús.  Los estudiantes que conduzcan están obligados a registrar su vehículo y mostrar la 
etiqueta de estacionamiento PGCA asignada por la SRO.  Para la entrega / recogida de estudiantes, 
consulte el mapa adjunto.  
 
Médico: TODOS los estudiantes están obligados a tener un formulario médico actualizado en el archivo.  
Por favor, póngase en contacto con la escuela si su estudiante necesita tomar medicamentos durante el 
horario escolar. 
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Asistencia: ¡La asistencia IMPORTA!  Si su estudiante está enfermo, por favor NO los envíe a la escuela y 

notifique a la escuela por correo electrónico, use nuestro botón de asistencia al sitio web o llame a la 

oficina principal.  

 
Participación de los padres: Espere escuchar de nuestros maestros y del personal.  Las llamadas 
telefónicas, los mensajes de texto, los correos electrónicos y las reuniones de equipos en línea son 
algunas de las formas en que nos pondremos en contacto con usted.  Queremos mantenerte informado 
de todo el gran progreso que está haciendo tu estudiante.  Nunca dude en ponerse en contacto con los 
maestros y el personal si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante. 
 
Modelo instruccional: ¡Hemos actualizado nuestro modelo de instrucción combinado!  Se espera que 
los estudiantes completen los cursos asignados cada nueve semanas.  La instrucción del maestro está 
diseñada para apoyar a los estudiantes a completar el curso con éxito dentro de ese período de tiempo.  
 
Escuela de Título I:  Por favor, planee asistir a nuestra Reunión de Padres del Título I a las 6:00 p.m. el 
24/8/21.  Únase a nosotros para obtener más información sobre la participación de los padres, los 
servicios específicos y el presupuesto asignado del Título I.  ¡Te necesitamos!   ¡La participación de los 
padres es la clave del éxito de los estudiantes! 
 
 
     Esperamos trabajar con usted este año y lo alentamos a ponerse en contacto con nosotros en 
cualquier momento que tenga una pregunta o inquietud.  Juntos en asociación, ¡cada estudiante tendrá 
éxito!  ¡Gracias por confiar a su estudiante al increíble equipo de PGCA! 
 
 
Respetuosamente, 
 

Bonnie Solinsky 

 
Bonnie Solinsky 
Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


