
¡Es hora de prepararse para Kindergarten!

PASO 1 - Obtener la ID de usuario de PCS y la contraseña. 
Ir a cualquier escuela cercana para  

obtener un ID de usuario y la  
contraseña (si aún no tienes uno  

para otro hijo en su familia).   
Asegúrese de traer una  

identificación con foto emitida  
por el gobierno.  

PASO 2 - Reservar un asiento. 
Inicie sesión en el Sistema de Reservación  
estudiantil en https://reservation.pcsb.org  
utilizando su ID de usuario y contraseña de PCS.  

PASO 3 - Complete la matricula en la escuela  
de su hijo. 

Visite la escuela asignada de su hijo y entregue los documentos 
requeridos:  
            • Certificado de nacimiento u otra prueba de 

identidad/edad 
            • Prueba de residencia 
           • Certificado de Inmunización de Florida 
          • Certificado de examen físico obtenido en los últimos 12 

meses 
• Número de seguro social del niño (opcional)

• Los estudiantes tienen que tener 5 años de edad el o antes del 1 de septiembre de 
2021. 

• Muchas escuelas primarias están cerradas durante los meses de verano.  
Por favor inscriba a su hijo para el jardín de infantes antes del 9 de junio 
de 2021.  

• Los estudiantes pueden elegir una escuela fuera de la zona (si hay 
espacio) solicitando una Solicitud de Asignación Especial en 
https://reservation.pcsb.org del 1 al 15 de abril de 2021. 

• Para obtener más información sobre la inscripción para kindergarten, 
por favor llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes al (727) 588-6210 

o visite el sitio web en www.pcsb.org/new.

NOTAS IMPORTANTES

www.pcsb.org

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.

 La matricula para 
el curso escolar 

2021-22 comienza 
el 11 de enero.


