
Open House Nights 

2018-19 Horario de Open House Nights 
Verifique con su escuela su noche de regreso 
a la escuela para el año escolar 2018-2019. 
Todas las escuelas primarias: 
Jueves, 30 de agosto 
Miércoles, 5 de septiembre 
Jueves, 20 de septiembre 
Todas las escuelas intermedias: 
Jueves, 6 de septiembre 
Miércoles, 26 de septiembre 
Escuelas primarias intermedias e intermedias 
Jueves, 27 de septiembre 
Todas las escuelas secundarias 
Martes, 28 de agosto 
Miércoles, 12 de septiembre 
Centros ESE: 
Miércoles, 29 de agosto 

Enlace a las Familia ESOL  

Hoja Informativa  

temporada: otoñoEmisión 2 Fecha: Agosto  6, 2018 

Eventos Comunitarios    
Agosto a Septiembre  

Evento Pinellas Pal de Regreso a la  

Escuela 

Evento Pinellas Pal de vuelta a la escuela 

11 de agosto. De 9 a.m.-1 p 

Estaremos entregando mochilas llenas de 

útiles escolares a los niños de nuestra 

comunidad. Va a ser un día lleno de diver-

sión con comida, toboganes de agua y 

otras actividades. 

Ubicación: 3755 46th Ave N. 

San Petersburgo ½Para preguntas, llame 

al: 727-521-5315 

PINELLAS PARK HIGH SCHOOL 

ESE COLLEGE, CARRERA Y FERIA DE VIDA 

SEPT. 12, 2018 | 6-7: 30 p. M. 

Obtenga información sobre:  

Asistencia Financiera, entrenamiento para 

carreras, Capacitación profesional,  

habilidades laborales, servicios militares y 

vida con apoyo. Este es un evento espe-

cial para estudiantes de PCS con discapac-

idades y sus familias. ¿Preguntas? Llame 

al 727-588-6000 ext. 5079 

BIENVENIDO CESTA DONACIÓN DRIVE 

Para ayudar a las familias de refugiados 

locales que lo necesitan Todas las 

donaciones se distribuirán a las familias 

de refugiados de Pinellas a través de  

organizaciones locales. UBICACIONES para 

donaciones:BIBLIOTECA PÚBLICA LARGO: 

120 Central Park Dr Largo, FL 33771 

BIBLIOTECA BARBARA S. PONCE PUBLIC  

7770 52nd St. N Pinellas Park 

UMCM SUNCOAST: 12945 Seminole Blvd, 

Bldg 2 Largo, FL 33778 

UMCM SUNCOAST 5472 58th St. North 

St. Petersburg, FL 33709 DONACIONES SE 

RECOGERÁN DE SEPT. 1 - SEPT. 30.  

Contacte a Victor para más información 

al: (727)587-6715 

 Registro Los nuevos estudiantes que 

ingresan a kindergarten, sexto o noveno 

grado que se inscriben en Las escuelas del 

condado de Pinellas serán asignadas a 

una escuela zonal siempre que haya ca-

pacidad disponible para el asiento. Si la 

escuela zonal no tiene capacidad, los es-

tudiantes serán asignados a una escuela 

cercana con asientos disponibles y se les 

proporcionará transporte en el autobús 

escolar. Para ayudar más a las familias 

con el proceso de registro, visite / llame a 

la oficina de Asignación de Estudiantes: 

ubicada en el Edificio de Administración 

del distrito, 301 Fourth St. SW, Largo. 

Número de teléfono de la oficina: (727) 

588-6210. 

 

Transporte Si su hijo es un conductor de 

autobús y tiene preguntas sobre el trans-

porte en autobús de su estudiante, co-

muníquese con el Centro de llamadas del 

distrito de transporte: (727) 587-2020. 

 
Lista de útiles escolares Se les recomien-
da a los padres comunicarse con la es-
cuela asignada de sus hijos o visitar el 
sitio web de la escuela para obtener infor-
mación específica sobre los útiles.  Al-
gunas escuelas envían información es-
pecífica de grado a casa el primer día de 
clases.  

El primer día de clases es el  

Lunes, agosto. 13 °!  

EVENTOS ESOL para Familias ESOL 
 Reunión de Asesoramiento Comunitario 

de ESOL  
Jueves, 6 de septiembre Lugar: Pinellas Tech-
nical College Clearwater Campus: 6100 154th 
Ave N Clearwater, FL 33760½ Edificio: 02 | 
Salón: Centro Culinario Hora: 10:00a.m.-
12:00p.m. Esta es una reunión con líderes 
comunitarios con el propósito de llevar infor-
mación de recursos comunitarios disponibles 
para las familias  y estudiantes k-12 en Pinel-
las. Las familias ESOL son bienvenidos!  
Esta es una excelente oportunidad para las 
familias de ESOL poder conectarse con los 
representantes de agencias de la comunidad 
y expresar sus inquietudes para un mejor 
accesso a servicios en comunidad. 
 Escuela Primaria Belleair Taller para 

Padres de ESOL  
Expectativas Académicas en la Escuela Pri-
maria. Fecha: Miércoles, 12 de septiembre 
de 8: 00-9: 00 a.m. 
 Noche de Familia de Dixie Hollins EL, 
Taller para Padres de ESOL: Requisitos de 
Graduación de la Escuela Secundaria en la 
Florida Fecha: Septiembre 13 de 6:00-7:00 
p.m. Lugar: Escuela Secundaria Dixie Hollins  
 
Para más información sobre los eventos de 
ESOL, llame al: 727-588-6415 

Para más información en Inglés /  

español, por favor póngase en contacto 

con: Ericka Reckenwald  

Alcance de la familia ESOL  

Teléfono: 727-588-6415  

Correo electrónico:  

reckenwalde@pcsb.org  


