
Calendario Escolar de Pinellas 
 Distribución de Reporte de Calificaciones K-12:  

octubre 26 

 Examen ACT : sábado 27 de octubre  

 Noviebre 17 - al  25: Semana de vacaciones de 

Acción de Gracias - No hay clases para los estu-

diantes 

 Noviembre 16: Fecha límite de inscripción doble 

de primavera SPC : formulario de permiso se 

debe entregar   
 

Próximos Eventos 

Programas de Solicitud del Distrito PCS 

(DAP) Año escolar 2019-2020 

DAP son programas a los que los estudiantes deben 

solicitar admisión. Estos programas ofrecen una am-

plia gama de opciones para abordar los talentos, 

intereses y habilidades de los estudiantes. Todos los 

programas de solicitud de PCS se mostrarán en tres 

Ferias de Elección, donde los padres y los estudiantes 

podrán explorar los programas y hablar con los rep-

resentantes del programa. 

Taller de Solicitud para Padres  

Aprenda cómo aplicar a los Programas del Distri-

to: Octubre 22: 6:30-7:30 p.m.  

Lugar: Escuela Secundaria Countryside High, 

3000 SR 580, Clearwater 

 

Feria de Optiones de los Programas — 

Aprenda más acerca de los programas magnet, 

fundamental, y programas de carreras de PCS: 

1°de Noviembre: 6:00 – 8:00 p.m. Escuela 

Secundaria Gibbs: 850 34th St S, St. Petersburg 

3 de Noviembre: 9:00 a.m. –12:00 p.m., Es-

cuela Secundaria Largo High School: 410 Mis-

souri Ave N, Largo 

8 de Noviembre: 6– 8 p.m. 

Escuela Secundaria Dunedin: 1651 Pinehurst Rd, 

Dunedin    

Noches de Descubrimientos- 

Las escuelas con programas de aplicación 

tendrán noches de descubrimiento desde el 21 de 

octubre hasta el 21 de diciembre. 

Visita las escuelas y explora los programas con 

más detalles. 

Periodo de aplicación: enero 9 al 18 

Período de Aceptación : Febrero 13 al 22 

Para preguntas acerca de los programas 

DAP  contactar: StudentAssignment@pcsb.org 

o (727) 588-6000 Ext: 1453  y 1526 

Enlace a la Familias ESOL  

Hoja Informativa 

Temporada:  otoñoEmisión 3 Fecha: Octubre 15 – Noviembre16,   2018 Reckenwald   

Seminarios de Ayuda Financiera 

PCS 2018-2019  

Aprenda: 

Acerca de Florida Bright Futures , programas 

de becas, tipo de asistencia financiera,  

Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA), Entender 

el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) y más. 

 Lugares:   

 Escuela Secundaria Northeast  -

10/18/2018, 7-8pm- Auditorio  

 Escuela Secundaria Clearwater -

10/23/2018, 6-7:30- Auditorio 

 Escuela Secundaria Palm Harbor  -

10/24/2018, 5:30-6:30pm- Auditorium 

 Escuela Secundaria Gibbs High -

10/25/2018, 6-7pm- Grand Theater.  

Para más información   

Llamar :(727) 588-6013 Email: 

pairb@pcsb.org  

 

 Talleres grátis para Familias ESOL 
Taller de Tecnología para Familias  

Lugar: 

 Escuela Primaria Ponce de Leon:  

Miércoles 24 de octubre, de 7:45-8:45 a.m.  

 Escuela Primaria Skyview:  

Martes 30 de octubre, de 5:00-6:00pm  

 Escuela Primaria Dunedin: 

Jueves 8 de Noviembre, de 8:00-9:00 a.m. 

Aprenda:  

Sistema de Información de los Estudiantes 

PCS FOCUS, ¿Por qué los padres necesitan 

una identificación de usuario y contraseña, 

cómo pueden obtener su identificación y 

contraseña, cómo iniciar sesión en  

FOCUS,  cómo los padres pueden acceder a 

su Información para niños en Portal, Clever 

en Casa 

Expectativas Académicas de los Estudiantes 

en la escuela 

 Escuela Primaria Walsingham:  

Martes 23 de octubre, de 9:00-11:00 a.m. 

Aprenda : 

¿Qué exámenes toman los estudiantes 

según lo requerido en el Estado de Florida, el 

nivel de competencia en inglés de mi hijo y 

el rendimiento en la información de 

exámenes del distrito y del estado en FO-

CUS, qué habilidades de lectura y  

matemáticas necesita tener mi hijo al final 

del año escolar, usar los recursos existentes 

para ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito 

académico  

AYUDA CON $$$ para la Universidad  

 Centro Hispano: 612 Franklin St.,  

Clearwater, FL 33756  Fecha: jueves 15 de 

Noviembre, de 6:00-7:00 p.m. 

Learn: Información acerca de Aplicación 

FAFSA DEL AñO 2019-2020 ,  ayuda para 

completar la aplicación de FAFSA (por favor 

traer: impuestos de los padres 2017 ), Bright 

Futures y otras becas   

Para más información de este taller con-

tactar a Ericka Reckenwald at:727-588-6415 

reckenwalde@pcsb.org 

For more information in  

English/Spanish, please contact: 

Ericka Reckenwald 

ESOL Family Outreach 

Phone: 727-588-6415 

Email: reckenwalde@pcsb.org 

App Gratuita de las 

Escuelas Publicas de 

del Condado de  

Pinellas  

La aplicación PCS ayuda a las famili-

as a acceder a la información de los 

estudiantes en sus teléfonos celulares 

y dispositivos móviles. La aplicación 

proporciona un acceso fácil a: Califi-

caciones actuales de los alumnos, 

Asistencia actual de los alumnos, 

Asignaciones recientes de los alum-

nos, Asignaciones futuras de los 

alumnos, Mensaje reciente del portal 

y más. La aplicación se puede descar-

gar desde Google Play Store o Ap-

pleApp Store.  


