
Noticias del Condado de las  

Escuelas de Pinellas  
Página de Facebook de las Escuelas del 

Condado de Pinellas    
El Condado de las Escuelas de Pinellas 

tiene ahora su página de Facebook en 

español para familias Hispano 

hablantes. Ayúdanos a difundir la 

página! 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 del distrito escolar y even-

tos de ESOL en español!  Por favor sigue el enlace de 

arriba, haga click en like, y  share!  

 
Línea de Ayuda en Español  

para los Padres de las Escuelas 

del Condado de Pinellas  Los 

padres Hispano-hablantes tienen la 

oportunidad para llamar a la línea de 

ayuda para obtener información rela-

cionada al districto escolar. El número 

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

 

Programas de  

Preescolar de PCS 
¡Aplique para los Programas 

de Preescolar! El período de 

aplicación de Pre-K para niños 

de 3 años de edad y Programa 

de Preescolar Voluntario es del 21 de enero al 1 de 

febrero.  PCS llevará a cabo eventos LEAP de Pre-

escolar para ayudar a las familias a prepararse para 

Pre-K 3 y VPK y solicitar un asiento.  

Estos eventos serán de 6-7:30 p.m. en las siguientes 

ubicaciones:   

28 de enero  – Escuela Primaria de Pinellas Park 

29 de enero – Escuela Primaria Tarpon Springs 

30 de enero – Escuela Primaria Fairmount Park  

31 de enero – Escuela Primaria Eisenhower 

Pre-K 3 es para niños de que cumplirán 3 años de 

edad antes del 1 de septiembre del 2019.  VPK es para 

niños que tienen o cumplirán 4 años antes de 1 de 

septiembre del 2019. Para más información visite 

www.pcsb.org/prek3 o llamar al 727-588-6000 ext. 

2184.   

Enlace a las Familias ESOL PCS Hoja Informativa   

Temporada: InviernoEmisión 4 Fecha: 25 de enero -31 de Febrero 2019  Reckenwald   

Recursos de PCS para las    

Familias y Estudiantes   

Clever @ Casa  
Apoya el Aprendizaje fuera del salón de clase, 

los estudiantes están animados para continuar 

usando los recurcos encon-

trados en Clever antes y 

después de la escuela  desde 

la casa. ¿Qué puedo encon-

trar en Clever?  

Libros digitales en línea para los estudiantes 

materiales de las clases principals, como Khan 

Academy, Istation, ST Math, Teengagement, y 

más. Los estudiantes puede accesar a estos 

recursos a través de clever.com/in/pcsb 

usando su cuenta de PCS. 

 
El Camino de Aprendizaje 
Personalizado (PLP)  es una 
nueva plataforma en línea  
  Que ayuda a los estudiantes a 

navegar su camino hacia el éxito 

academico y profesional. El PLP ayuda a los 

estudiantes: hacer un seguimiento de sus 

logros, metas, ver su desempeño en los 

exámenes, a accede a lecciones especificas 

para mejorar, ver su progreso hacia la gradu-

ación y conocer las áreas que necesita  traba-

jar.  Los estudiantes pueden dar seguimiento a 

cursos avanzados y a certificaciones, rendi-

miento en los exámenes de ingreso a la Uni-

versidad para determiner si están listos para la  

universidad y las carreras, y más.  Los estu-

diantes pueden accesar a su PLP a través de  

clever.com/in/pcsb usando su correo de  

estudiante de PCS. 

 Talleres Grátis para  

Familias ESOL  
———————— 

1. Reunión Asesora de la Comunidad  

ESOL  Lugar/fecha/hora: Clearwater Com-

munity East Library (Biblioteca Comunitaria 

ubicada en el campo universitario SPC en 

Clearwater): 2251 Drew St, Clearwater, FL 

33765 | Edificio LI, 1er piso, Salón Comunitario

 miércoles 6 de febrero de 10:00 a.m-

12:00p.m 

Objectivos: Colaborar con las familias ESOL y 

agencias comunitarias para aprender de las 

necesidades de las familias ESOL y conectar a 

las familias con los servicios comunitarios y 

agencias. 

———————— 

2. PCS FOCUS -Sistema de Infor-
mación para Estudiantes, y Clever @ 
Casa Lugar/fecha/hora:  

 Biblioteca Comunitaria de Clearwater 
East –Campo Universitario de SPC| Edifi-
cio LI, 1er piso, Salón Comunitario, jueves 
7 de febrero de 3:30-4:30 p.m. 

 Escuela Intermedia Tarpon Springs, 20 de 
febrero de 5:00-6:00 p.m.  

Objectivos: Proveer a los padres con infor-

mación general del Sistema de Información de 

los Estudiantes PCS FOCUS y Clever @ Casa.  

———————— 

3. Expectativas Academicas en la 

Escuela Primaria Lugar/fecha/hora:  

Escuela Primaria Starkey l 26 de febrero de 

5:00-6:00 p.m. | Objectivos: Informar a las 

familias acerca de los exámenes que toman los 

estudiantes, nivel de proficiencia del inglés y 

nivel académico en los exámenes del Estado,  

estándares de los exámenes, y recursos dis-

ponibles para alcanzar éxito académico. 

———————— 

Noche Familiar Escuela Secundaria 

Clearwater: Lugar/fecha/hora: Escuela 

Secundaria Clearwater, martes 12 de febrero 

6:00-8:00 p.m. Sesiones informativas en espa-

ñol e inglés: Programas de Education Tempra-

na PCS Pre-K, VPK, and Kindergarten, Univer-

sidad Técnica de Pinellas,  sesión de ayuda 

financera (FASFA) SPC,  y apoyo escolar en 

línea. ¡Este evento es grátis para las familias! 

Para más información en inglés/español, 
por favor comuníquese con:   

Ericka Reckenwald 
ESOL Family Outreach 

Teléfono: 727-588-6415 

Aplicación Gratuita de las Escuelas 
del Condado de Pinellas 

La App de PCS ayuda a las familias 

a  tener acceso a la información 

de su estudiante en sus teléfonos 

móviles.  La App provee un acceso 

fácil a: las notas actuales del estu-

diante, asistencia, asignaciones de 

tareas recientes, próximos eventos, enlaces 

web relevantes, comentarios recientes en 

Facebook, mensages recientes en Porta y 

más. La app  puede bajarse desde Google 

Play Store o Apple App Store.  

 


