
Noticias del Condado de las  
Escuelas de Pinellas 

 

Semana de vacaciones de 
Acción de Gracias: 
23 de novienbre al 1 de diciembre del 

2019  No hay escuela para 
los estudiantes  
 
Infinitas oportunidades 
Solicitud del Distrito  
Escolar del Condado de 
Pinellas Programas 
(DAP) 2020-2021  

PCS ofrece docenas de programas 
enfocados en los intereses de los estudiantes, 
talentos y estilos de aprendizaje. ¡Encuentra el  
adecuado para tu hijo!  

 
Período de solicitud para la solicitud del distrito 
Programas para el año escolar 2020-2021: 
Empieza:  8 de enero del 2020 a las 12:01 AM 
Termina:   17 de enero del 2020 a las 5:00 PM 
  
Período de Aceptación: 

Empieza:  10 de febrero del 2020 a las 12:01 AM 

Termina:  21 de febrero del 2020 a las 5:00 PM 
 
Escuelas con programas de solicitud  
llevarán a cabo Discovery Nights hasta el 18 de  
Diciembre. Para más información favor siga el 
siguientes link: https://www.pcsb.org/Page/17234 
 o comuníquese con la Oficina de Asignación de los 

Estudiantes a: Student Assignment@pcsb.org  o al  

(727) 588-6210.  

 

Información de contacto 

actualizada por teléfono 

y correo electrónico 

Asegúrese de que PCS tenga su 

información de contacto actualizada. El distrito 

escolar necesita información de contacto precisa para 

enviar llamadas telefónicas y correos electrónicos a 

los padres sobre: emergencias o clima severo, eventos 

escolares o del distrito, oportunidades especiales de 

solicitud. Para actualizar su teléfono y dirección de 

correo electrónico, visite: https://reservation.pcsb.org 

e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña 

principal.  

  

   
 

Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL 

Temporada: otoñoEmissión 7 Fecha: noviembre 05,  2019 Reckenwald   

Recursos para Familias y  
Estudiantes    

 
Página de Facebook de las 
Escuelas de Pinellas   
en Español  Ayudános a correr 
la voz! Conéctate con nosotros en 
las redes sociales  a través de  
Pinellas County Schools  

En Español—ww.facebook.com/
PCSBespanol/  
La página conecta a las familias que hablan 
español con noticias e información nueva acer-
ca de las escuelas del distrito esco-lar y even-
tos de ESOL para las familias! Por favor sigue el 
enlace de arriba, haz click en like y share la 
página!  
 

Aplicación Grátis de las Es-
cuelas de Pinellas  
Esta aplicación ayuda a las familias a a 
accesar a la información de su estu-
diante(s) desde sus telefónos celula-
res. La App provee acceso fácil a: las 

califica-ciones actuales del estudiante, asisten-
cia, tareas recientes, eventos, y mucho más. La 
App puede descargarse desde Google Play o 
desde la tienda Apple App.  

 

Clever @ Casa apoya el 
aprendizaje fuera del salón de 
clase en cualquier momento y 
lugar. Los estudiantes están 

animados a usar los recursos que encontrados 
en Clever antes y después de la escuela. Ellos 
pueden accesar a estos a través de   
clever.com/in/pcsb entrando con su cuenta 
de PCS. 
 

Camino de Aprendizaje 
Personalizado  (PLP)  ayuda a 
los estudiantes a navegar su 
camino hacia el éxito académico.  
Los estudiantes pueden: seguir 

sus logros,  metas, ver su desempeño en sus 
evaluaciones académicas, accede a lecciones 
específicas para mejorar, ver su progreso hacia 
la graduación y descubrir áreas que deben 
abordar, y más. Los estudiantes pueden ac-
cesar a su PLP a través de clever.com/in/pcsb 
usando su correo electróncio de PCS. 
 

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 

 

 Talleres Grátis para  

Familias ESOL  
1. Alcanzando las Expectativas 

Académicas de la Escuela   
Lugar: Escuela primaria Garrison-Jones  

Fecha: miércoles 6 de noviembre 

Hora: 6:00: p.m.  
 
Lugar: Escuela primaria Southern Oak  

Fecha: miércoles 20 de noviembre 
Hora: 8:30 –9:30 a.m. 
 
Objectivos: Los padres aprenderán acerca: 

• Exámenes que los estudiantes tomarán 
en la escuela: dominio del idioma inglés y 
otras evaluaciones del distrito y del es-
tado 

• Cómo lograr el éxito académico 

• Habilidades de lectura y matemáticas en 
todos los grados 

• Recursos para el éxito: Clever y PLP    
2. Exploando Oportunidades para   
Estudiantes en los grados K-12 
 
Lugar: Biblioteca Comunitaria Clearwater East 
en SPC: 2251 Drew St, Clearwater, FL 33765 | 
Edificio LI, 1er piso, Salón Comunitario  
 
Fecha y hora: jueves 7 de noviembre, de las 
3:30-4:30 p.m. 
 
Objectivos: Los padres aprenderán acerca: 
• Oportunidades de becas para estudiantes 

en secundaria & Recursos para las famili-
as  

• Programas de Aplicacion del Distrito Es-
colar de Pinellas –resumen 

 
3. Ayuda con $$$ para la Universidad 
Lugar: Centro Hispano: 612 Franklin St., Clear-

water, FL 33756 

Fecha: jueves 14 de noviembre 

Hora: 5:30-7:00 p.m.  

Objectives: aprender acerca: 

• Bright Futures y otras oportunidades de 
becas  

• Aplicación FAFSA 2020-2021 & 

• Ayuda para completar aplicación FAFSA 
Por favor traer: Impuestos de los padres del 
2018  
 
4. Alcanzando las Expectativas 
Académicas de la Escuela   
Y Programas de Aplicación del Distri-
to (DAP) 
Lugar: Escuela Intermedia Tyrone: 6421 22nd 
Ave. N St. Petersburg, FL 33710-4001  
Fecha y hora: martes 19 de noviembre de 
9:30-10:45 a.m.  

Para más información en inglés y en 
español  favor contactar a:  

Ericka Reckenwald 
Enlace de las Familias ESOL 

teléfono: 727-588-6415 


