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Información de Contacto Actualizada 
Asegúrese de que PCS tenga su información 
de contacto actualizada para poder recibir 
información importante de la escuela y distrito 
escolar. Para actualizar su teléfono y/o correo 
electrónico:  https://www.pcsb.org/Page/28949  
 

 
 

 Para más información en español/inglés 
contactar:  
Ericka Reckenwald 
Enlace de las Familias ESOL:  727-588-6415 
reckenwalde@pcsb.org  

 Eventos Virtuales Grátis para 

Familias ESOL – en Español 
  
1. Alcanzando las Expectativas 

Académicas en la 
Escuela Intermedia 
Fecha y Hora:  
Miércoles 14 de octubre│12:30-1:30 p.m.  

 
2. Asistencia Financiera y Becas  

Fecha y Hora:   
Miércoles 14 de octubre │6:00-7:00 p.m. 

 
3. Alcanzando las Expectativas en 

la Escuela Primaria 
Fecha y Hora:  
Martes 27 de octubre│12:30-1:30 p.m.   
 

4. Requisitos de Graduación de la 
Escuela Secundaria   

Fecha y Hora: 
Miércoles 28 de octubre │6:00-7:00 p.m.  
 
5. Programas de Solicitud de las 

Escuelas del Condado de 
Pinellas (DAP) 2021-2021 

Fecha y Hora:  

Martes: 20 y 28 de octubre, │12:30-1:30 
p.m.  (en español)  
 
Miércoles, 21 de octubre, 6:00-7:00 p.m. 
(Presentado en español e inglés) 
 

Para unirse a estos talleres virtuales 
enumerado arriba clic en el este 
enlace:   
Join ESOL Families Virtual 
Workshop 
 

 

Resources for Families and 
Students   
  
               Página Facebook en   
               Español de las    
               Escuelas de Pinelas   
                Ayudános a correr la voz! 
Conéctate con nosotros en las redes sociales  a 
través de Pinellas County Schools en Español 
 a través de: 
https://www.facebook.com/PCSBespanol 

¡La página conecta a las familias Hispanas con 
noticias e información acerca de las escuelas 
del distrito escolar y eventos de ESOL en 
español!  ¡Por favor siga el enlace de arriba, 
clic en like, siga la página y compártala!  
  
                Aplicación Grátis de las   
            Escuelas de Pinellas      

                 Ayuda a las familias a accessar     
a la información de su hijo desde su teléfono 
cellular o dispositivo móvil.  La App provee 
accesso fácil a: notas actuales del estudiante, 
la asistencia, tareas recientes, eventos y 
mucho más. La App puede descargarse desde 
Google Play o Apple App store.  

  
                  Clever en Casa      
                         apoya el aprendizaje fuera del    
                         salón de clase en cualquier   
                        momento y lugar. Los 
estudiantes están animados a usar los 
recursos encontrados en Clever antes y 
después de la escuela. Ellos pueden accesar a 
estos a través de http://clever.com/in/pcsb 
ingresando con su cuenta de PCS. 
  
  

               Camino de    
               Aprendizaje                   
               Personalizado (PLP) 
ayuda a los estudiantes a realizar un 
seguimiento de sus logros, metas, ver su 
desempeño en las evaluaciones, acceder a 
lecciones específicas para mejorar, realizar un 
seguimiento del progreso hacia la graduación 
y descubrir áreas que pueden necesitar 
abordar, y más. Los estudiantes pueden 
acceder al PLP a través de  Clever: 
https://clever.com/in/pcsb utilizando su 
correo de estudiante. 
 
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 
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Reunión Asesora Comunitaria de ESOL, 

jueves 22 de octubre, a las 11:00 a.m.  
¿Quiere participar en actividades y apoyo 
para las familias de ESOL? Tendrá la 
oportunidad de aprender sobre los 
servicios de ESOL, los recursos 
comunitarios y los eventos de la Escuela 
del Condado de Pinellas, así como la 
oportunidad de brindar información sobre 
los servicios, procesos y procedimientos 
relacionados con estos servicios. Únase a 
nuestra reunión, para que juntos 
podamos crear un mejor ambiente 
académico para nuestros estudiantes de 
ESOL. Haga clic aqui para unirse a esta 

reunión virtual   

  Programas de Solicitud de las 
Escuelas del Condado de 
Pinellas (DAP) 2020-2021 

    Ferias de Elección Virtual 
Las familias aprenderán acerca de 80 

programas de solicitud del distrito magnet, 

fundamentales y de academias 

profesionales diferentes. Estos eventos se 

presentarán en inglés. Para información en 

español, llame a la Línea de Ayuda en 

Español:  727 588 6415, o asista a uno 

de los talleres en español descritos en la 

columna de la derecha.     

Fecha y hora:   

▪ Programas DAP Escuela Primaria & 

escuela K-8 (Madeira Beach & 

Sanderlin):  

Martes 27 de octubre │ 6:30 - 7:45 PM 

 

▪ Programa DAP Escuela Intermedia:  

Jueves 5 de noviembre│ 6:30 – 7:45 PM 

 

▪ Programas DAP Escuela Secundaria:  

Lunes 2 de noviembre│6:30 – 7:45 PM            

 

▪ Todos los Programas DAP            

Sábado 7 de noviembre │9:00 – 10:15 AM 

Para obtener más información de las 
ferias de elección virtual, visite: 
www.pcsb.org/choice 
 
Para más información por favor 
comuniquese con la Oficina de Asignación 
Estudiantil: (727) 588-6210. 
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