
Noticias del Condado de las  

Escuelas de Pinellas  
 

 2019-2020 Open House Nights 

Por favor, planificar una visita a una escuela del Con-

dado de Pinellas durante las noches 2019-2020 de la 

casa abierta: 

Todas las Escuelas Primarias: 

Jueves 5 de septiembre, 2019 

Martes 17 de septiembre, 2019 

Jueves 26 de septiembre, 2019 

Todas las Escuelas Intermedias: 

Jueves 12 de septiembre, 2019 

Miércoles 25 de septiembre, 2019 

Escuela Intermedia Fundamental:  

Jueves 19 de septiembre, 2019  

Muchas Escuelas de Secundaria: 

Miércoles 18 de septiembre, 2019  

Por favor, consulte con la escuela para conocer las 

fechas de visita y horas.   

 

Actualización de Información de Contacto: 
Cambio de Teléfono / Correo Electrónico Infor-
mación de Contacto 
Por favor asegúrese de que la escuela de su hijo tenga 

su información de contacto actual.  

El distrito escolar necesita su información actualizada 

para enviar a los padres llamadas telefónicas y corre-

os electrónicos sobre: Emergencias o mal tiempo, 

eventos de las escuelas y del distrito, y oportunidades 

de aplicaciones especiales.  Para actualizar su número 

de teléfono y correo electrónico:  

1. Visite https://reservation.pcsb.org e inicie sesión 

con su nombre de usuario y contraseña de  padres. Si 

no tiene un ID de padre o lo olvidó, puede obtener 

ayuda en cualquier escuela pública. Asegúrese de 

presentar una identificación con foto válida. 

2. Seleccione la opción: “Cambiar teléfono y correo 

electrónico Sólo” 

3. Introduzca el nombre y la fecha de nacimiento o 

número de identificación de estudiante de su hijo, y 

actualice su número de teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

 

¿Podemos enviarle Mensaje de Texto? 
PCS está utilizando mensajes de texto como una for-

ma adicional de comunicarse con los padres / tutores 

de los estudiantes en las Escuelas del Condado de 

Pinellas. Los mensajes de texto solo se utilizarán para 

comunicar información relacionada con emergencias 

escolares. Los padres / tutores pueden enviar un 

mensaje de texto “S” o “Sí” al 67587 para comenzar a 

recibir mensajes de texto del distrito escolar. 

Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL  

Temporada: otoño |Emisión 6 |Fecha: 3 de septiembre – 31 de octubre, 2019  | Reckenwald   

Recursos para Familias y  
Estudiantes    

 
Página de Facebook de las 
Escuelas de Pinellas    
!Ayúdanos a correr la voz! 
Conéctate con nosotros en las 
redes sociales a través de  
Pinellas County Schools  

en Español—www.facebook.com/
PCSBespanol/ La página conecta a las familias 
que hablan español con noticias e información 
nueva acerca de las escuelas del distrito esco-
lar y eventos de ESOL para las familias! Por 
favor sigue el enlace de arriba, haz click en like 
y share la página!   
 

 

Aplicación Grátis de las  
Escuelas de Pinellas  
Esta aplicación ayuda a las familias a 
a accesar a la información de su estu-
diante(s) desde sus telefónos celula-

res. La App provee acceso fácil a: las califica-
ciones actuales del estudiante, asistencia, 
tareas recientes, eventos, y mucho más. La 
App puede descargarse desde Google Play o 
desde la tienda Apple App.    

 
Camino de Aprendizaje 
Personalizado (PLP) 
Este ayuda a los estudiantes a 
navegar su camino hacia el 
éxito académico. Los estu-

diantes pueden: seguir sus logros, metas, ver 
su desempeño en sus evaluaciones acadé-
micas, accede a lecciones específicas para 
mejorar, ver su progreso hacia la graduación y 
descubrir áreas que deben abordar, y más. Los 
estudiantes pueden accesar a su PLP a través 
de clever.com/in/pcsb usando su correo elec-
tróncio de PCS.  

 

Línea de Ayuda en Español 
para los Padres de PCS   
Los padres que hablan español 

pueden llamar a la línea de ayuda 

para obtener información de las 

escuelas del distrito. .  

Número de la Línea de Ayuda: 727-588-6415 

 Talleres Grátis para  
Familias ESOL  

 
1. Reunión de Asesoramiento  
Comunitario de ESOL    
Lugar: 
Biblioteca Comunitaria Clearwater East en 
SPC: 2251 Drew St, Clearwater, FL 33765 | 
Edificio LI, 1er piso, Salón Comunitario  
Fecha: jueves 5 de septiembre  
Hora: 10:00 a.m.-12:00p.m. 
 
Objectivos: Colaborar con las familias de 
ESOL y las agencias comunitarias para conocer 
las necesidades de las familias de ESOL y 
conectar a las familias con los servicios y  
agencias de la comunidad.  

 
2. Conociendo las Expectativas  

Académicas de la Escuela  
Lugar: 
Biblioteca Comunitaria Clearwater East en 
SPC: 2251 Drew St, Clearwater, FL 33765 | 
Edificio LI, 1er piso, Salón Comunitario   
Fecha: jueves 5 de septiembre   
Hora: 3:30-4:30 p.m.  
 
Objectivos:  Los padres conocerán de: 
1.Exámenes que su hijo tomará en la escuela: 
Dominio del idioma inglés y otras evaluaciones 
del distrito y del estado 
2.Cómo lograr el éxito académico 
3.Habilidades de lectura y matemáticas en 
todos los grados  
4.Recursos para el éxito: Clever y PLP  
 

3.  Programas del Aplicación de 
las Escuelas del Distrito Pinellas 
(DAP) 2020-2021 
Lugar: 
Biblioteca Comunitaria Clearwater East en 
SPC: 2251 Drew St, Clearwater, FL 33765 | 
Edificio LI, 1er piso, Salón Comunitario   
Fecha: jueves 3 de octubre  
Time: 3:30-4:30 p.m.  
 

4. Feria de Recursos Comunitarios de 
ESOL  
Lugar: St. Petersburg College Campos  
Clearwater: 2465 Drew St, Clearwater, FL 
33765 Edificio: ES Salón: 104  
Edificio: ES Salón: 104  
Date: Tuesday, October 15th  
Hora: 6:00-7:30 p.m. 
Objective (s): Conectar a las familias ESOL  
K-12 con recursos comunitarios y servicios 
sociales disponible en Pinellas. 

Para más Informaciónón en español/
inglés, por favor contacte a:  

Ericka Reckenwald 
Enlace de las Familias ESOL 

Teléfono: 727-588-6415 
Correo electronico: reckenwalde@pcsb.org 


