
 ¿Podemos enviarte un mensaje de 

texto? 

 

Las Escuelas del Condado de Pinellas 

Comenzarán a usar mensajes de texto como 

una forma adicional de comunicarse con las 

familias en el año escolar 2018-19.  

Los mensajes de texto solo se usarán para 

comunicar información relacionada con 

emergencias escolares. 

 

Los padres / tutores de los estudiantes de las 

Escuelas del Condado de Pinellas pueden 

enviar un mensaje de texto con una "S" o "Sí" 

al 67587 para comenzar a recibir mensajes 

de texto del distrito escolar. 

Familias: 

Si ya recibe mensajes telefónicos grabados 

de la escuela de su hijo, está listo para recibir 

mensajes de texto. Si no recibe mensajes 

telefónicos grabados en su teléfono móvil, 

comuníquese con la escuela de su hijo para 

proporcionar un número de teléfono móvil y 

actualizar la información en FOCUS (sistema 

de información del estudiantes). 

Enlace a las Familia ESOL 

Hoja Informativa  
Temporada: primaveraEmisión 1 Fecha:  23  de mayo del 2018Reckenwald    

Recursos Comunitarios  

EVENTO:  Familias, están cordialmente 

invitadas al OPEN HOUSE y TOUR del Club 

Kidz. Vean, de primera mano, los recursos 

valuables que el Club Kidz tiene para  

familias con niños (desde el nacimiento 

hasta 21 años de edad) que tiene una  

afección médica en curso y require  

servicicos de enfermería.   

 

Lugar: 850-3rd Avenue South, Suite C 

St. Petersburg, FL 33701 

Fecha: Friday, June 15 

Hora: 3:00 - 5:30 pm  

Este evento es gratis para todas las famili-

as. Si usted planea asistir al evento, por 

favor llame al Club Kidz al: 727-821-5439 

 ¿Está buscando clases 

de inglés para adultos?  

El Programa ESOL de  

Adultos de las Escuelas de 

Pinellas ofrece clases de 

inglés para ayudar a las personas a  

mejorar sus habilidades de lectura, escritu-

ra, expresión oral y comprensión auditiva. 

El programa ayuda a los estudiantes a co-

municarse en inglés con una variedad de 

propósitos que incluyen empleo, edu-

cación y ser participante activos en la vida 

cotidiana y cívica de su nuevo país.  

Las clases operaran en todo el Condado día 

y noche.  

Para información de los lugares, horarios 

y  costo de las clases, llamar al:  

Programa de Adulto ESOL al 727-588-6298 

(inglés) o Enlace de las Familias ESOL al: 

727-588-6415 (español)  

Visite:  https://www.pcsb.org/Page/2591 

 Programas Puente de Verano 

(Summer Bridge) 

 

Familias, ¡no están tarde para registrar 

a su hijo para los programas Puente de 

Verano!   

 

Los Programas Puentes de Verano 

proveen apoyo extra a los estudiantes 

para tener exito en la escuela. Estos 

programas son especialmente para es-

tudiantes que se desempeñan academi-

camente por debajo del nivel de grado, 

que necesitan apoyo adicional, o que 

han reprobado un curso académico 

básico que es requisito para la  

graduación de la secundaria. 

 

Programas Puente de Verano K-12  

Fechas: 5 de junio - al 19 de julio 

*No hay clases la semana del 4 de julio   

Horas: 8:30am - 12:30pm  

Días: lunes a jueves 

 

Los cursos de recuperación de créditos 

en las escuelas secundarias -para los 

grados 9-11, inician el 29 de mayo y 

terminan el 19 de julio.  Para los estu-

diantes del grado 12 que aún están 

buscando créditos, los cursos podrian 

durar todo el verano. Por favor chequee 

con la escuela de su estudiante para 

saber las fechas especificas.  

 

Para registrar a su hijo por favor vaya 

a   https://reservation.pcsb.org/ 

o vaya  a la escuela de su hijo. 

Para más información por favor visite: 

https://www.pcsb.org/Page/4032 

El Último día del año escolar  

2017-2018 es el 24 de mayo  

Para información en inglés/español, 

favor contactar a: 

Ericka Reckenwald 

Enlace de las Familias ESOL  

Telefóno: 727-588-6415 

Correo electrónico: reckenwalde@pcsb.org 

Tell Me More es una plataforma 

para adultos para aprender inglés 

en línea. Esta ayuda a los partici-

pantes a mejorar sus habilidades de com-

prensión y expresión oral, leer y escribir en 

inglés. Si está interesado en este grandioso 

recurso para mejorar sus habilidades de in-

glés, por favor contacte a Enlace de las Fami- 

lias ESOL para obtener más información.  

Ver información abajo.  


