
PASO i - Encuentre la escuela de su zona 
Utilice el localizador de escuela de la zona bajo el menú de las escuelas en la página de 

internet del distrito, www.pcsb.org, para encontrar la escuela de la zona para su hijo, o 
llame a la oficina de Asignacion de Estudiantes al (727) 588-6210. Todos los alumnos 

que comienzan Kindergarten serán asignados a la escuela de su zona. 

PASO 2 - Reserve un asiento 
Vaya a la escuela de su zona o a cualquier escuela cercana para obtener su identificación 
de usuario y contraseña (si es que no tiene uno para otro niño en su familia). Para poder 
recibir su identificacion de usuario y contraseña, necesitará mostrar una identificación 
con foto que haya sido expedida por el gobierno. Para reservar un asiento, entre la 
Sistema de Reservación Estudiantil (SRS), esto lo puede hacer haciendo clic en el enlace 
de Registro que se encuentra en la página de internet del distrito. Puede utilizar 

cualquier computadora, incluyendo las de la escuela, para que reserve un asiento. 

PASO 3 - Complete la matricula para su niño en la escuela de 
su zona. 
Visite la escuela asignada para entregar la documentación necesaria: certificado de 
nacimiento u otra prueba de identidad/edad, prueba de residencia, certificado de 
inmunización de Florida y el certificado de chequeo médico realizado dentro de los 
últimos 12 meses). El número de seguro social del niño es opcional.

• Muchas escuelas primarias están cerradas durante los meses de verano. Por favor matricule a su 
niño para kindergarten a más tardar el 29 de mayo de 2020, antes de que cierren las escuelas. 

• Solicitud de Asignación Especial, 1 al 15 de abril de 2020: Este proceso es para los padres que deseen solicitar 
una escuela que no sea la escuela de la zona de su hijo para el curso escolar 2020-21, que no es una escuela 
magnet o fundamental. Para poder participar, los niños que comienzan Kindergarten tienen que terminar el 
proceso de matrícula y estar matriculados en una escuela de la zona, no solamente reservar un asiento. Todas 

las asignaciones de solicitud especial se otorgan en base a la disponibilidad de espacios. 

• Los estudiantes tienen que tener 5 años el o antes del 1ro de septiembre de 
2020 para poder asistir a kindergarten. 

• Los estudiantes que actualmente asisten al VPK puede que no asistan 
al mismo sitio para Kindergarten. Todo depende de si el sitio actual es 
la escuela de su zona. Los estudiantes de VPK se tienen que registrar 
para kindergarten.  

• El Departamento de Salud del Condado de Pinellas ofrece vacunas 
gratis para los niños. 

• Visite www.pcsb.org/kg para ver la lista de los lugares con 
chequeos escolares gratis para los residentes que no cuentan con 

seguro de salud.

La Junta Escolar del Condado de Pinellas, Florida, prohíbe cualquier y todas las formas de discriminación y de acoso por razón de 
raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado civil, edad, orientación sexual o discapacidad en ninguno de sus programas, 
servicios o actividades.

¡Es hora de prepararse para Kindergarten!
La matricula para el curso escolar 2020-21 comienza el i3 de enero.

www.pcsb.org

Para obtener más información, llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes  
al (727) 588-6210.
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