
Noticias del Condado de las  
Escuelas de Pinellas 

 
Cierre de la Escuela y Actualización 
del Aprendizaje Digital 
Las Escuelas del Condado de Pinellas continuarán  
con las clases en línea el resto del año escolar  
2019-20. El gobernador DeSantis y el Departamento 
de Educación extendieron el cierre de todos los edifi-
cios escolares en el estado de Florida por el resto del 
año escolar debido a la crisis de salud de COVID-19. 
Para más información y recursos acerca del cierre de 
la escuela y el aprendizaje digital visite:   
https://www.pcsb.org/coronavirus  
https://www.pcsb.org/digitallearninfo  
 
Distribución de Comida de las  
Escuelas del Condado de  Pinellas 
PCS comenzará a distribuir comidas para seis días a 
partir del miércoles 22 de abril hasta el final del año 
escolar. Una vez a la semana, las familias recibirán 
una combinación de alimentos de desayuno fríos y 
calientes y platos calientes de almuerzo, con instru- 
cciones sencillas de calentamiento. Se les pide a los 
padres que abran sus baúles en los sitios para la en-
trega segura de alimentos. Las familias que lleguen  
caminan al sitio pueden traer una bolsa o una caja 
grande.  
Fechas de distribución:   
Miércoles 22 de april  – 6 días de comidas 
Miércoles 29 de abril – 6 días de comidas 
Miércoles 6 de mayo – 6 días de comidas 
Miércoles 13 de mayo – 6 días de comidas 
Miércoles 20 de mayo – 6 días de comidas 
Miércoles 27 de mayo – 6 días de comidas 
Horario de distribución de alimentos:  
10:30 a.m. – 12:30 p.m.  
Para ver las ubicaciones de las escuelas para la  
distribución de la comida por favor visite: 
www.pcsb.org/foodlocations 
 
Salud Mental y Bienestar para las Fa-
milias durante COVID-19  
 Las Escuelas del Condado de Pinellas han creado un 
sitio con recursos para ayudar a las familias a apoyar 
la salud mental y el bienestar de sus hijos durante la 
situación de Covid 19. Para obtener más información, 
puede acceder al sitio a través de este enlace: 
https://www.pcsb.org/Page/32767  
También, el personal de servicios para estudiantes de 
la escuela de su hijo está disponible para hablar con 
usted y su hijo si tiene alguna inquietud.  
Para más información por favor comuníquese con la 
Oficina de Servicios Estudiantiles al 588-6307. 

 
Puente de Verano de las Es-
cuelas del Condado de Pi-
nellas 2020 
El Programa Puente de Verano 2020 
para los estudiantes de las Escuelas de 

Pinellas se podría llevar a cabo en línea, o si se per-
mite la reapertura de las escuelas, puede llevarse a 
cabo cara a cara. Los detalles del programa 2020 aún 
se están desarrollando y una vez finalizadas las co-
municaciones el director de la escuela de su hijo 
estará compartiéndolas directamente con sus  
familias.  
Para información actualizada del Programa Puente de 
Verano vaya a:   https://www.pcsb.org/page/4032  

Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL     

Temporada: Primavera Emisión 9  Fecha:  21 de abril—30 de mayo, 2020 Reckenwald   

Recursos para Familias y  
Estudiantes    

 
Página de Facebook de 
las Escuelas de  
Pinellas en Español    
¡Ayúdenos a correr la voz! 
Conéctese 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 hablán 
español con noticias, recursos e información al 
día de las escuelas del distrito escolar, y even-
tos en español. Por favor siga el enlace de 
arriba, haga click en like y share la página. 

 
Aplicación Grátis de las 
Escuelas de Pinellas  
Esta aplicación ayuda a las familias a 
accesar a la información de su(s) 
estudiante(s) desde sus teléfonos 
celulares. La App provee acceso fácil 

a las calificaciones actuales del estudiante,  
asistencia, tareas recientes, eventos, y mucho 
más. La App puede descargarse desde Google 
Play o desde la tienda Apple App.  

 
Clever @ Casa  
Apoya el aprendizaje fuera del 
salón de clase en cualquier 
momento y lugar. Los estu-
diantes pueden usar los recur-
sos que están disponibles en 

Clever antes y después de la escuela. Ellos 
pueden accesar a estos a través de  
clever.com/in/pcsb   
entrando con su cuenta de PCS. 

 
Camino de Aprendizaje 
Personalizado  (PLP) 
Ayuda a los estudiantes a navegar 
su camino hacia el éxito académi-
co.  Los estudiantes pueden: se-

guir sus logros,  metas, ver su desempeño en 
sus evaluaciones académicas, accede a lec-
ciones específicas para mejorar, ver su pro-
greso hacia la  
graduación y descubrir áreas que deben  
abordar, y más. Los estudiantes pueden  
ingresar  a su PLP a través de clever.com/in/
pcsb usando su correo electróncio de PCS.  

 
Línea de Ayuda en  
Español para los  
Padres de las Escuelas 
de Pinellas   
 Los padres que hablan español 
pueden llamar a la línea de ayuda 

para obtener información de las escuelas del 
distrito al número:  727-588-6415. 

 Información y Recursos para 
Familias Aprendices del inglés   

 

La Asistencia en el Salón 
de Clase Digital:  La asisten-
cia en el salón de clase digital es 
importante y es obligatoria todos 

los días, a como lo es en el salón de clase regu-
lar. Por favor consulte con sus maestros su 
procedimiento de asistencia en el salón de 
clase digital.  

 
Las Asignaciones en el 
Salón de Clase Digital:    
Los maestros están asignando tra-
bajos y pruebas en Teams. Ase- 
gúrese que su hijo complete todas 

sus tareas en la fecha y hora asignada y, si es 
necesario, solicite tiempo adicional a su maes-
tro.  Una vez completada las asignaciones 
asegúrese de hacer clic en la pestaña que dice 
“Turn in” para que su maestra pueda verlas.  
 

La Asistencia y Notas en 
Focus: Por favor verifique la asis-
tencia y las calificaciones de su hijo 
en FOCUS. Aquí es donde los maes-
tros de su hijo publican la asistencia 

y las notas/calificaciones de sus asignaciones. 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la asis-
tencia, calificaciones y / o progreso de su hijo,  
comuníquese con los maestros de su hijo lo 
antes posible para obtener ayuda.  
 
4. Apoyo Bilingüe en las  
Escuelas:  
La mayoría de las escuelas tienen asistentes 
bilingües disponibles todos los días para 
ayudarlo a usted y a su hijo. Si usted o su hijo 
necesita asistencia bilingüe, por favor  
comuníquese con la Línea de Ayuda en  
Español al 727-588- 6415.     
 

5. Cómo Puede  Comunicarse con 
los Maestros de su Hijo para  
Obtener su Ayuda: Si conoce la  
dirección de correo electrónico de los  
maestros de su hijo, puede enviar un correo 
electrónico a cada maestro individualmente 
para obtener ayuda. De lo contrario, visite el 
sitio web de la escuela de su hijo.  1. Mire la 
parte superior de la página y clic donde dice " 
About US" 2. Luego, clic en " Staff Directory/
Faculty & Staff" y busque el nombre del maes-
tro de su hijo 3. Clic en el nombre del maestro 
para enviar un correo electrónico.  
Para más recursos de ESOL por favor visite: 
www.pcsb.org/ESOL 

Para preguntas en español/inglés comuníquese 
con: Ericka Reckenwald  
Enlance de las Familias ESOL  
Teléfono: 727-588-6415ǀ  
Correo electrónico: reckenwalde@pcsb.org 


