
Para solicitar un asiento, las familias tienen que usar el Sistema de Reserva de Estudiantes (SRS) en 
línea en reservation.pcsb.org. Visite cualquier escuela de PCS con una identificación con foto válida 
para obtener una cuenta. 

SOLICITE UN ASIENTO. 
28 de noviembre de 2022 - 14 de diciembre de 2022 a las 5:00 PM 1

2 VER RESULTADOS DE LA SOLICITUD. 
16 de diciembre de 2022- 13 de enero de 2023 

Inicie sesión en reservation.pcsb.org para averiguar si su solicitud fue aceptada. Usted tiene que 
aceptar una invitación para mantener un asiento.

3
Certificado de nacimiento/prueba de la edad del niño 
Certificado de Inmunización de Florida (Formulario DH 680) 
Certificado de examen físico firmado por un médico con licencia 
Prueba de residencia en Florida (se requieren dos formas de documentación

Para inscribirse, traiga los siguientes documentos a su escuela asignada: 

La reservación se vence si no hace la matricula antes del 3 de febrero de 2023. 

INSCRÍBASE EN LA ESCUELA ASIGNADA. 
23 de enero de 2023 - 3 de febrero de 2023 

Pinellas County ofrece un programa de Prekindergarten todo el día para los niños de 3 años (PreK3). Los niños 
tienen que tener 3 años el o antes del 1ro de septiembre de 2023. La matricula de $95 a la semana y una cuota 
de inscripción no reembolsable de $95, que se aplicará a la matrícula de la última semana. PreK 3 y el día 
completo de VPK serán gratis para para los niños de los empleados de PCS que trabajan a tiempo completo en 
nuestras escuelas primarias. Nuestros sitios preescolares comunitarios y para empleados en Largo y 
Countryside ofrecerán un descuento para empleados de PCS que trabajan a tiempo completo. 

programa para niños de tres años 

Para obtener información adicional visite pcsb.org/prek3 o llame al (727) 793-2717 ext. 2354. 

PREKINDERGARTEN (PREK3)

VISIÓN: 100% DE ÉXITO ESTUDIANTIL 
MISIÓN: EDUCAR Y PREPARAR A CADA ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD, PROFESIONALMENTE Y PARA LA VIDA


