
Reapertura de opciones de aprendizaje 
• Con la escuela programada para comenzar para todos los estudiantes de las Escuelas del Condado 

de Pinellas en agosto, si los padres y los estudiantes no se sienten cómodos con regresar a la 
escuela o los protocolos de salud y bienestar establecidos para la instrucción tradicional en persona, 
el distrito también ha desarrollado opciones de aprendizaje adicionales para Brinde a las familias 
flexibilidad y opciones durante este tiempo. Antes de hacer su selección, los estudiantes y las 
familias deben revisar minuciosamente los detalles de cada opción y discutirlos para asegurarse de 
que su elección respalde las necesidades de salud, bienestar y aprendizaje del estudiante y la 
familia. 

  

Tradicional (PK-12) 
• Permanezca inscrito en su escuela asignada 2020-21 y mantenga su asiento dentro del Programa de 

Solicitud del Distrito. 

Instrucción tradicional, presencial, en su escuela asignada 2020-2021 con protocolos PCS para la 
salud y la seguridad en el lugar alineados con el calendario aprobado por los estudiantes y 
las campanas . 

Más información> 

MyPCS en línea (K-12) 
• Permanezca inscrito en su escuela asignada 2020-2021 y mantenga su asiento dentro del Programa 

de Solicitud del Distrito. 

Compromiso de nueve semanas con el aprendizaje digital a tiempo completo 

Toda la instrucción se entregará virtualmente, siguiendo un horario diario (lecciones en vivo cada día) 
alineado con el calendario aprobado del estudiante y los horarios de las campanas.  

Se espera que los estudiantes estén presentes y participen en instrucción virtual cada día dentro del 
horario designado.  

Los estudiantes pueden participar en atletismo, actividades extracurriculares y clubes como cualquier 
otro estudiante inscrito en la escuela. 

Las familias podrán extender esta opción cada trimestre siempre que sea ofrecida por el distrito 

Más información> 

Escuela Virtual Pinellas (K-12) 
• Inscríbase como estudiante en la Escuela Virtual Pinellas (ya no está inscrito en su escuela asignada 

y no mantiene un asiento dentro de un Programa de Solicitud del Distrito. 

Compromiso de semestre completo (18 semanas) para la inscripción como estudiante de tiempo 
completo (6 cursos). 

Toda la instrucción se entrega virtualmente y es autodidacta. 
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Todas las tareas, evaluaciones y horas / procesos de contacto directo requeridos con el maestro 
virtual se completaron con éxito dentro de 16-18 semanas. 

Esta opción ha estado disponible para los estudiantes durante varios años. 

Más información> 
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