
Asignación de estudiantes 2012-13 
 

Periodo de solicitud tardío – Comienza el 5 de marzo 

 
Es distrito está aceptando Solicitudes tardías para sus programas magnet,  fundamentales y 
carreras académicas. Visite la página de internet del distrito www.pcsb.org y haga clic en la 
lengüeta de Parents & Students para ver una lista completa de los asientos que están 
disponibles de inmediato. 
 

Solicitud de asignación especial – 9 al 23 de abril 
 

El período de matricula abierta tiene un nuevo nombre, período de Solicitud de Asignación 
Especial.  Este es el momento para los padres que deseen solicitar otra escuela que no sea la 
asignada a su hijo para el curso escolar 2012-13. Debido al tamaño de las clases, durante 
este periodo de tiempo habrá un número limitado de asientos.   
 
Entre el 9 – 23 de abril, los padres tienen que entrar al Sistema de Reservación de 
Estudiantes (SRS), que se encuentra en la página de internet del distrito, con su nombre de 
usuario y contraseña. Las asignaciones se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de 
espacios. Los estudiantes no pierden su asiento actual cuando solicitan otra escuela. Los 
alumnos que comienzan kindergarten y aquellos nuevos en el distrito en el 2012-13 tienen 
que estar matriculados en una escuela, (registrados, no sólo tener una reservación) para 
poder participar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                      Síganos en: www.twitter.com/pcschools  
 

Matricula para Kindergarten y 
estudiantes nuevos  

La matricula para el curso escolar 2012-
13 está planeada del 5 de marzo al 7 de 
junio del 2012. Para matricular a su 
estudiante sólo tiene que seguir estos 
fáciles pasos: 
 
PASO 1 – Encuentre la escuela de su 
zona Visite la página de Internet del 
distrito www.pcsb.org, o llame a la 
Asignación de Estudiantes al (727) 588-
6210. 
 

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 todavía no tiene uno para 
otro niño en su familia). Para reservar un  
cupo, utilice la computadora de la 
escuela o la de su casa e ingrese al 
Sistema de Reservación Estudiantil 
(SRS), localizado en la página de 
internet  del distrito. 
 

PASO 3 – Matricule a su hijo en la 
escuela de su zona 
Visite la escuela asignada para entregar 
la documentación necesaria (puede 
encontrar la lista de dichos documentos 
en la pagina del distrito) 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Para asistir a Kindergarten, los 

estudiantes tienen que tener cinco 
años antes o el 1ro de septiembre del 
2012. 

• Todos los estudiantes que comienzan 
Kindergarten serán asignados a la 
escuela de su zona. 

• Los estudiantes de VPK actuales 
puede ser que asistan o no a la misma 
escuela para  Kindergarten, todo 
depende de si su escuela actual es la 
escuela de su zona. Los estudiantes de 
VPK tienen que matricularse para 
Kindergarten siguiendo los pasos 
anteriores.  

 
 

Planea mudarse? 
 

Si usted se muda, es necesario que notifique 
su nuevo teléfono y proporcione prueba de 
residencia a la escuela. Para actualizar su 
dirección y teléfono, entre al Sistema de 
Reservación Estudiantil (SRS) y siga los 
pasos (o visite su escuela para dar la 
información actual). 

Página informativa para padres y 
estudiantes 

 
La pagina para padres y estudiantes 
(Parents & Students), que se encuentra en 
la página de internet del distrito, 
www.pcsb.org, ofrece la información 
actualizada sobre los programas y servicios, 
plan de estudios, políticas de la escuela y 
formas de mejorar el éxito estudiantil y la 
participación de los padres. 
 

La página proporciona un boletín  
informativo para los padres, la lista de los 
próximos talleres y recursos. Los enlaces 
rápidos brindan acceso fácil a los menús de 
desayuno/almuerzo, una herramienta de 
fortalecimiento para los padres, educación y 
más. 
 
 
 

Manténgase Conectado con PCS 
  
WEB – Visite la página electrónica de 
PCS, www.pcsb.org, para conocer las 
últimas noticias del distrito.  
 
TV – Reuniones de la Junta Escolar que se 
celebran dos veces al mes y son 
transmitidas en vivo en www.wpds.tv. 
Las retransmisiones están disponibles en 
Bright House Networks Canal 614,  
Knology Canal 2 y Verizon Canal 46. 
 
PCS PORTAL – Revise las calificaciones 
de su hijo, participe en videos educativos y 
comuníquese  interactivamente con el 
maestro de su hijo a través de éste sistema 
en línea.  

 

 El día 15 de marzo es la fecha límite 
para las nominaciones Young Heroes 

 
Esta su oportunidad para nominar a estudiantes que hayan dado de si mismos a través de 
servicios a la comunidad o que hayan inspirado a otros a través de sus buenas acciones y 
fortaleza de carácter. Nomine a un estudiante para el premio Young Heroes en el curso 2011-
12. Los estudiantes ganadores serán destacados en WPDS-TV14 y en la página de internet 
del distrito. Los ganadores también recibirán un bono de ahorros de $500 que es patrocinado 
por DITEK. 
 

Puede encontrar el formulario de nominaciones disponible en la página de internet del 
distrito, www.pcsb.org.  
 

Marzo/abril 2012 
www.pcsb.org 
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