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Pinellas County Schools News/
Upcoming Events
Programas de Solicitud de las
Escuelas del Condado de
Pinellas (DAP) 2020-2021
Noches Descubrimientos
El período de aplicación para los
programas, fundamentales y carreras
¡está en marcha! Aplique ahora,
En https://reservation.pcsb.org. Este
cierra el 15 de enero a las 5:00 p.m.
p.m. Si necesita asistencia para completar
la aplicación, asista a una de las sesiones
virtuales de PCS enero 11, 13 y 15.
El equipo de la Oficina de Asistencia del
Estudiante está disponible para asistirle
de 8 a.m. a 4:30 p.m., lunes-viernes.
Para más información, visite:
www.pcsb.org/Choice o contacte al
equipo de la Oficina de Asistencia del
Estudiante al: (727) 588-6210.

¡Prepárate para Kindergarten!
El registro de kindergarten para el próximo
año escolar comienza el 11 de enero.
Para comenzar la inscripción, los eventos
Ready, Set ... Kindergarten se llevarán a
cabo del 12 al 14 de enero. Las familias
tendrán la oportunidad de conocer a los
maestros, inscribirse en la escuela y
aprender cómo preparar a sus hijos para el
jardín de infantes. Más información y
calendario de eventos:www.pcsb.org/KG.
Para preguntas, llame a la Oficina de
Asignación del Estudiante: 727-588-6210.
Período de Aplicación Prekindergarten
Abre el 19 de enero
Las familias interesadas en Pre-K para 3
años de edad o VPK para niños de 4 años
de edad, podrán aplicar para el próximo
año escolar del 19 de enero al 1 de febrero.
Haga su solicitud en:
https://reservation.pcsb.org.
Para más información visite:
www.pcsb.org/early o llame al:
727-588-6513.
Para más información en español/inglés,
contacte: Ericka Reckenwald
Enlace de las Familias ESOL: 727-588-6415

reckenwalde@pcsb.org

Eventos Virtuales Grátis para
Familias ESOL – en Español
1. Programas Pre-K-Kindergarten
2021-2022
• Martes: enero 12 y enero 26, a las
12:30 p.m.
2. Alcanzando las Expectativas
Académicas en Primaria:
• Miércoles, 13 de enero y 27 de
enero a las 12:30 p.m.
3. Requisitos de Graduación de la
Secundaria
• Miércoles, 13 de enero a las 6:00
p.m.
4. Alcanzando las Expectativas
Académicas en la Escuela Intermedia:
• Martes, 19 de enero a las 12:30
p.m.
5. Focus -Sistema Informativo del
Estudiante
• Miércoles, 20 de enero a las 12:30
p.m.
6. Clever en Home y Camino de
Aprendizaje Personalizado
• Miércoles, 20 de enero a las 6:00
p.m.
7. Programas Doble Inscripción
• Miércoles, 27 de enero a las 6:00
p.m.

Para unirse a estos talleres clic en el
siguiente enlace:

Join ESOL Families Virtual
Workshop
¡Hablemos de Educación!
Sesión virtual de preguntas y respuestas
para apoyar a las familias de habla hispana
con preguntas o inquietudes sobre la
escuela de sus hijos y conectarse con los
recursos disponibles para el éxito de ellos.
¡Ven y haz tus preguntas!

Jueves a las 12:30 p.m. Para unirse
a la sesión, clic en este enlace:

Click here to join the meeting

Recursos para las Familias y
Estudiantes
Nuevo programa para niños que
tienen dificultades en lectura
El Condado de las Escuelas de Pinellas
tiene un plan para abrir un Centro de
Innovación en Alfabetización nuevo en el
año escolar 2021-2022 para
estudiantes en los grados 1-5 que
tienen dyslexia y/o un patrón especifico
de dificultad en lectura. Para más
información, visite www.pcsb.org/cli o
contacte Barbara Wilmarth a:
wilmarthb@pcsb.org o 727-588-6039.

Página Facebook en
español Condado de las
Escuelas de Pinellas
¡Ayúdanos a correr la voz!
Conéctese con nosotros en las redes
sociales a través de Pinellas County Schools
en español a través de:
https://www.facebook.com/PCSBespanol
¡La página conecta a las familias Hispanas
con noticias e información acerca de las
escuelas del distrito escolar y eventos de
ESOL en español! ¡Por favor siga el enlace
de arriba, clic en like, siga la página y
compártala!

Aplicación Grátis de las
Escuelas del Condado
Pinellas

Ayuda a las familias a accesar a la
información de sus estudiantes desde su
teléfono inteligente/dispositivos móviles.
Provee acceso fácil a: notas, tareas actuales,
recientes, futuras, asistencia más. La
aplicación puede descargarse en Google
Play o Apple App store.

Clever en Casa
apoya el aprendizaje fuera del
salón de clase en cualquier
momento y lugar. Los
estudiantes están animados a usar los
recursos encontrados en Clever antes y
después de la escuela. Ellos pueden accesar a
estos a través de http://clever.com/in/pcsb
ingresando con su cuenta de PCS.

Camino de Aprendizaje
Personalizado (PLP)
ayuda a los estudiantes a realizar un
seguimiento de sus logros, metas, ver su
desempeño en sus evaluaciones, acceder a
lecciones específicas para mejorar, monitorear
su progreso hacia la graduación y descubrir
áreas que pueden necesitar abordar, y más.
Los estudiantes pueden acceder al PLP a través
de Clever: https://clever.com/in/pcsb
utilizando su correo de estudiante.

