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Objectivos:

• Importancia del Programa Puente de Verano

• Resumen Programa Puente de Verano 

• Escuelas con el Programa Puente de Verano

• Transporte 

• Registración para Programas Puente de Verano 

• Sitio web de Summer Bridge:  https://www.pcsb.org/summer

• Página de Talleres Virtuales Puente de Verano de ESOL: https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo

• Talleres Virtuales de Puente de Verano

• Página Facebook en Español del Distrito Escolar Pinellas: https://www.facebook.com/PCSBespanol

https://www.pcsb.org/summer
https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo
https://www.facebook.com/PCSBespanol


La Importancia del Programa Puente de Verano:

• beneficia a los estudiantes con aprendizaje adicional durante el verano para máximo éxito el 
próximo año.

• ayuda a los estudiantes a desarrollar y fortalecer habilidades en matemáticas, lectura, ciencias 
y estudios sociales

• proporciona instrucción individualizada en materias básicas

• oportunidad de participar en programas electivos

https://www.pcsb.org/summer

https://www.pcsb.org/summer


https://www.pcsb.org/summer

• Fechas: del 21 de junio al 15 de julio

• Días: lunes a jueves

• Horario: 8:30 a.m.-1:30 p.m.  

• Presencial para todos los estudiantes de PCS

• Los estudiantes asisten a su zona escolar para SB.

• Transporte disponible estudiantes que califican 

• Cuidado de niños estará disponible.

• Desayuno y almuerzo gratuitos disponible

• Para registrarse para el programa los padres necesitan ir a:  https://reservation.pcsb.org/

Resumen Programa Puente de Verano:

https://www.pcsb.org/summer
https://reservation.pcsb.org/


Ubicaciones: https://www.pcsb.org/summer

• Azalea

• Bay Point

• Carwise

• Clearwater Intermediate

• Dunedin Highlands

• Sanderlin

• John Hopkins

• Largo

• Meadowlawn

• Morgan Fitzgerald

• Oak Grove

• Osceola

• Palm Harbor

• Pinellas Park

• Safety Harbor

• Seminole

• Tarpon Springs

• Thurgood Marshall 

• Tyrone

• Clearwater Fundamental

• East Lake

• Madeira Beach 

• Lealman Innovation

* Los estudiantes deberán asistir y registrarse 

para el Programa Puente de Verano en la escuela 

de su zona.

https://www.pcsb.org/summer


Recuperación de Curso Escolar Escuela Intermedia:

• Para estudiantes que necesitan recuperar un curso básico.

• Cursos ofrecidos: matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje.

• Consulte con el consejero de orientación del estudiante para determinar su elegibilidad.

• Las escuelas se comunicarán con los estudiantes elegibles de recuperación del curso y los registrarán.



Opciones de Cuidado de Niños de Puente de Verano:
https://www.pcsb.org/summer

• Hay cuidado de niños disponible antes y 
después del Puente de Verano.

• Los padres interesados deben comunicarse 
con el programa de cuidado escolar de su 
hijo  para registrarse.

Sitios Puente de Verano Proveedor de cuidado
Azalea Middle Boys & Girls Club

Bay Point Middle Bay Point Middle
Dunedin Highland Middle R’Club

James B. Sanderlin PK8 James B. Sanderlin PK8
John Hopkins Middle John Hopkins Middle

Largo Middle Largo Middle
Meadowlawn Middle Meadowlawn Middle

Morgan Fitzgerald Middle Morgan Fitzgerald Middle
Oak Grove Middle Oak Grove Middle

Osceola Middle Osceola Middle
Palm Harbor Middle Palm Harbor Middle
Pinellas Park Middle Pinellas Park Middle

Seminole Middle Boys & Girls Club
Tarpon Springs Middle Tarpon Springs Middle

Thurgood Marshall Fundamental Thurgood Marshall Fundamental
Tyrone Middle Tyrone Middle

https://www.pcsb.org/summer


https://www.pcsb.org/summer
Transporte:

• Se proporciona transporte a la escuela zonal del estudiante.

• Estudiantes que viven a más de dos millas de la escuela son elegibles.

• Los padres seleccionan la opción Transportation cuando esten completado la registración en: 
https://reservation.pcsb.org/

https://www.pcsb.org/summer
https://reservation.pcsb.org/


Registración Puente de Verano:

1. Vaya al Sistema de Reservación del 

Estudiante:

2. Ingrese su nombre de usuario y 

contraseña de padre de PCS.

https://www.pcsb.org/summer

https://reservation.pcsb.org

Puede cambiar la página a español

https://www.pcsb.org/summer
https://reservation.pcsb.org/


3.Seleccione 
“My child 
currently or 
previously 
attended a Pinellas 
County public 
school.”

Registración Puente de Verano:



4. Clic en
Continue.

Registración Puente de Verano:



5. Clic en pestaña que 
dice Summer Bridge 
(abajo de la página).

Registración Puente de Verano:



6. Haga clic en el nivel 
de grado de su hijo 
para obtener más 
información sobre el 
programa Puente de 
Verano.

Por favor tenga en cuenta: los estudiantes de octavo grado que están en curso de recuperación recibirán ese apoyo en el verano. 
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. 

Registración Puente de Verano:



7. Clic Continue.

Registración Puente de Verano:



8. Ingrese el número de 
identificación del  
estudiante o el nombre 
y apellido legal y fecha 
de nacimiento. Luego 
clic en Continue.

Registración Puente de Verano:



9. Seleccione a su 
estudiante, luego clic
Continue.

Registración Puente de Verano:



10. Su escuela 
asignada se basa en 
su escuela actual de 
asistencia o en un 
sitio designado 
Summer Bridge.

Registración Puente de Verano:

Nota: Si necesita solicitar una escuela diferente (más cercana al trabajo, necesita una escuela zonal para el transporte, etc.), comuníquese con 
Asignación de Estudiantes al 727-588-6210.

Escuelas primarias:
Si su escuela está cerrada 
durante el verano, se le asignará 
una escuela secundaria.

Escuelas intermedias:
Si su escuela está cerrada 
durante el verano, se le asignará 
a la escuela de su zona.



11. Seleccione “I 
want my child to 
attend Summer 
Bridge.” (Quiero que 
mi hijo asista al 
Programa Puente de 
Verano).

Registración Puente de Verano:



12. Si necesita transporte 
(aplica solo para zona 
escolar), haga clic en
“I need transportation” 
(Necesito transporte).

Registración Puente de Verano:

Por favor tenga en cuenta: El transporte solo se ofrece a la escuela zonal del estudiante. Si necesita cambiar el sitio del puente de verano a la escuela de 
su zona para el transporte, comuníquese con Asignación de Estudiantes al 727-588-6210.



13. Clic en “I want Before or 
After Care” (Quiero cuidado 
antes o después) si lo necesita. 
Si necesita el servicio. 
Comuníquese  directamente 
con el programa de la escuela 
de su hijo para inscribirlo.

Registración Puente de Verano:



14. Ingrese el mejor 
número de teléfono y la 

mejor dirección de 
correo electrónico.

Registración Puente de Verano:



15. Ingrese una 
dirección de correo 
electrónico para recibir 
un correo electrónico 
de confirmación.

Registración Puente de Verano:



16. Correo Electrónico de Confirmación



PCS Página Web Puente de Verano:

Puede traducir la mayor parte 
del contenido del sitio web 
haciendo clic en el icono 
TRANSLATE (TRADUCIR) en la 
parte superior de la página. 
Luego seleccione el idioma.

https://www.pcsb.org/summer

https://www.pcsb.org/summer


ESOL Talleres Virtuales Puente de Verano

Clic en el enlace y obtenga:
• Horario de talleres virtuales de Summer 

Bridge para todos los grados
• Instrucciones paso a paso sobre cómo 

registrarse en SB, tanto en inglés como en 
español

• Folleto de Summer Bridge en inglés y en 
español

https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo

https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo


Talleres Virtuales Puente de Verano ESOL

Fechas y hora:

• Miércoles 28 de abril, a las 12:30 h. (Presentado en español)

• Martes: 18 de mayo y 8 de junio, a las 12:30 h. (Presentado en español)

• Miércoles 12 de mayo, a las 12:30 p.m. y a las 6:00 p.m. (Presentado en español / inglés)

https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo

https://www.pcsb.org/ESOLSBInfo


Página Facebook en Español del Distrito Escolar Pinellas:
https://www.facebook.com/PCSBespanol

La Página Facebook en Español del Distrito 
Escolar Pinellas conecta a las familias que 
hablan español con noticias, recursos e 
información al día de las escuelas del 
distrito escolar y eventos ESOL en español. 
Por favor siga el enlace de arriba, haga clic 
en like y share la página.

https://www.facebook.com/PCSBespanol


Ericka Reckenwald

Coordinadora de Enlace de las Familias ESOL 
reckenwalde@pcsb.org

(727) 588-6415 (Spanish Parent Helpline)  

¿Preguntas?

Contactar:

mailto:reckenwalde@pcsb.org

