
Talleres Virtuales para las Familias Aprendices del Inglés 
Escuelas del Condado de Pinellas 

Grados de la Escuela Primaria  
Enero-Junio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alcanzando las Expectativas Académicas en 
la Escuela Primaria    

Fechas:  

• Miércoles, 13 de enero 

• Miércoles, 27 de enero             

• Martes, 2 de marzo 

• Martes, 6 de abril   

• Miércoles, 31 de marzo 

 

 
 

2. FOCUS -Sistema de Información del 
Estudiante 
Fechas: 

• Miércoles, 20 de enero    

• Miércoles, 24 de febrero  

• Martes, 23 de marzo 

• Martes, 13 de abril 

• Martes, 4 de mayo 
 

Hora: 12:30 p.m. 
Presentado en 

español 

Hora: 12:30 p.m. 
Presentado en 

español  

5. Programas Puente de Verano 2021 
Fechas y Hora: miércoles, a las 12:30 p.m. 

• 9 de mayo  

• 2 y 9 de junio       Presentado en español 
 

• Miércoles, 12 de mayo 
Hora: 12:30 p.m. y 6:00 p.m.  
Presentado en español/inglés 
 

Para unirse a estos talleres virtuales, 
clic en el siguiente enlace:   

Join ESOL Families Virtual 

Workshop 

Hablemos de Educación 
Sesión virtual de preguntas y respuestas para apoyar a las familias hispanas con preguntas o inquietudes sobre la 

escuela de sus hijos, y conectarse con recursos disponibles para el éxito de los estudiantes.  

¡Ven y haz tus preguntas!   Jueves de 12:30-1:30 p.m.    

 Para unirse, clic en este enlace: Click here to join the meeting  

  

 

Facilitadora:  Ericka Reckenwald: 
reckenwalde@pcsb.org 

Coordinadora de Enlace de las Familias ESOL 

4. Programas Pre-K y Kindergarten 2021-2022 
Fecha y Hora:  

• Martes: 12 y 26 de enero, 27 de abril y 11 de 
mayo, a las 12:30 p.m.   

Presentado en español 

3. Clever en Casa y el Camino Personalizado de 
Aprendizaje  
Fecha y Hora: miércoles, a las 6:00 p.m. 

• 20 de enero 

• 5 de mayo        Presentado en español/inglés  
 

• Miércoles, 17 de febrero  

• Miércoles, 10 de marzo 

• Miércoles, 14 de abril  

• Miércoles, 5 de mayo 

• Miércoles, 26 de mayo 
 

Hora: 12:30 p.m. 
Presentado en 

español  
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