
    Hoja Informativa para Familias ESOL   
  Temporada: Otoño Emisión: 19 Mes:  Noviembre-Diciembre 2022 Reckenwald   

Noticias/Eventos de las Escuelas 
del Distrito Escolar Pinellas  

 

Recursos para Familias y  
Estudiantes 

¡Tutorías Virtuales Gratis para  
Estudiantes Aprendices del Inglés! 
 
No es necesario registrarse. 
Las tutorías son gratis y dadas 
via Microsoft Teams.  
Cada sesión de tutoría de nivel de grado 
incluirá una mini lección seguida de 
tiempo para ayudar con la tarea. 
Para unirse a una sesión, simplemente 
haga clic en el nivel de grado/área de 
contenido correspondiente.  
Por favor siga el enlace directo para 
conectarse a la página de las tutorías:  
https://www.pcsb.org/Page/37313 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pinellas County Schools en 
Español Facebook page 
¡Ayudénos a correr la voz! 
Conéctese con nosotros en las 
redes sociales através de la 
Página Facebook en Español de 
las Escuelas del Distrito de Pi-

nellas: https://www.facebook.com/
PCSBespanol La página conecta a las famili-
as que hablán español con noticias, recur-
sos e información al día de las escuelas del 
distrito escolar, y eventos en español. Por 
favor siga el enlace de arriba, haga click en 
like y share la página.  

 
App de las Escuelas del  Dis-
trito Escolar Pinellas  Ayuda a 
las familias a accessar a la infor-
mación de su hijo desde su te-
léfono inteligente o dispositivo 
móvil. El App provee accesso fácil 

a las notas actuales del estudiante, asisten-
cia, tareas recientes, eventos y mucho más. 
El App puede descargarse desde Google 
Play o Apple App store. https://
www.pcsb.org/Page/28468 

 
Clever @ Home apoya el 
aprendizaje fuera del salón de 
clase, en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Se anima 

a los estudiantes a continuar usando los re-
cursos que se encuentran dentro de Clever 
antes o después del día escolar desde casa. 
Pueden acceder a estos recursos a través de 
https://clever.com/in/pcsb iniciando sesión 
con su cuenta de PCS. 

¡Marque su calendario para los Pro-
gramas de Solicitud del Distrito (DAP)!   

Las Escuelas del Condado de Pinellas 
ofrecen más de 80 programas magnet, 
fundamentales y profesionales. Los 
programas se centran en los intereses, 
talentos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Período de Aplicación para el próximo 
año:  Enero 10 al 20. 
 

Noches de Descubrimiento: Las escuelas con un DAP 
están organizando un evento de Noche de Descu-
brimiento para que las familias aprendan sobre su 
DAP. Algunas escuelas están teniendo su Noche de 
Descubrimiento en noviembre y otras en diciembre. 
Para más detalles de las Noches de Descubrimientos  
clic en el siguientes enlace: Discovery Nights Flyer   
 
Guía DAP: aprenda todo lo que necesita saber sobre 
cada programa -DAP que exite en la escuela primaria, 
intermedia y secundaria, y cómo presentar una solici-
tud. Clic en enlace para accessar a la guía DAP:  
Download a 2023-24 Spanish District Application Pro-
gram Guide.  
 

Eventos Gratis para Familias 
Aprendices del Inglés e Hispanas 

3. ¡Hablemos de las 
Escuelas del Distrito 
Escolar Pinellas!  
Sesión virtual en vivo para 
familias aprendices del  

inglés e hispanas. Esta sesión ayudará a las 
familias a aprender acerca del distrito escolar 
y conectarse con información y recursos para 
apoyar el éxito de sus hijos en la escuela.   
Fecha: miércoles 14 de diciembre.   
Hora: 6:00 pm. 
 
Para unirse a la sesión clic en este en-
lace: Click here to join the meeting Aplique para los  

Programas Prekindergar-
ten para el año escolar 
2023-2024  
Nov. 28-Dec. 14 at 5 p.m.! 

Las Escuelas del Condado de Pinellas ofrece  
varias oportunidades de educación en la  
primera infancia para preparar a los estudiantes 
para el jardín de infantes (Kindergarten) y más 
allá.  Para más información visit:  
https://www.pcsb.org/early 
 
Preguntas? Llame: 727-588-6513 
Para asistencia en español llame: 727.588.6415  

¿Necesita Dinero para 
la Universidad?  
Asista a una Noche de 
Completación FAF$A  
¡Los estudiantes de último 

año de secundaria completan la  solicitud FAFSA 
para solicitar ayuda federal para la universidad!   

Eventos 2022-2023 para completar 
FAFSA:   
• Nov. 17, 6-8pm, Escuela Boca Ciega High  
• Dec. 14, 6-8pm, Escuela Jacobson Technical 

High  
• Dec. 15, 6-8pm,  Escuela Largo High,  
        Rm. 1-111         
Para más detalles: https://www.pcsb.org/fafsa 

1. Comité de Liderazgo  de Padres 
ESOL  
Fecha: jueves 1 de diciembre   
Hora: 4:30-5:30 p.m.  
 
2. Programas PreK-Kindergarten 2023-
2024  

Fecha:  jueves , 1 de diciembre  
Time: 5:30-6:30 p.m.   
Lugar de los talleres: Biblioteca Comunitaria 
Clearwater East ubicada en SPC Campus Clear-
water: 2465 Drew St, Clearwater, FL 33765  

¡Marque su  

Calendario!  

Feria de  

Recursos Comunitarios ESOL    

Martes, 24 de enero, 2023 5:30 PM-7:30 PM 

en la Escuela Countryside High   

La Feria de recursos comunitarios ESOL ayuda 
a las familias aprendices del inglés  e hispanas 
con: recursos educativos, comunitarios , social-
es y opciones profesionales y de carreras  
disponibles en Pinellas. Más detalles visite:  
https://www.pcsb.org/esol 
Para más información en español /inglés,  

de los eventos ESOL e información compartida 
en este boletín, contacte a: Ericka Reckenwald 
727-588-6415 (Línea de Ayuda de los Padres)   
correo electrónico: reckenwalde@pcsb.org  

¡Marque su Calendario 
para La Feria ESE de Car-
rera, Universidad y Vida! 

Diciembre 7, 2022 de 6:00-
7:30 p.m.  Campo Universitario Pinellas 
Technical Clearwater Edificio 10.  

La Feria ayuda a los estudiantes con  
discapacidades y sus familias a planificar 
para el futuro. Para más detalles haga clic 
en el siguientes enlace: See the ESE Fair 
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