
STEP i - Find Your Zoned School
Use the School Zone Locator under the Schools menu on the home page of the
district website, www.pcsb.org, to find your child’s zoned school, or call Student
Assignment, (727) 588-6210. All incoming kindergarteners will be assigned to their
zoned school.

STEP 2 - Reserve a Seat
Go to your zoned school or any nearby school to obtain a User ID and Password (if
you don’t already have one for another child in your family). You’ll need a
government-issued photo ID to do so. To reserve a seat, log onto the Student
Reservation System (SRS), which can be accessed by clicking the Student
Assignment/Registration link on the home page of the district website. You may
use any computer, including school computers, to reserve a seat.

STEP 3 - Complete Registration at Your 
Child’s Zoned School
Visit your child’s assigned school and deliver the required documents: Birth
certificate or other proof of identity/age, proof of residency, Florida Certificate of
Immunization and a physical examination certificate obtained within the last 12

months. Child’s Social Security number is optional.

• Many elementary schools are closed during the summer months. The district is urging parents to
register kindergarten students by June 7, 2016

• Special Assignment Request, April 4-18, 2016: This process is for parents who would like to request a school
other than their child’s zoned school for 2016-17. In order to participate, incoming kindergartners must complete
the registration process and be enrolled in a school, not just reserve a seat. All assignments will be made on a
space-available basis.

• Students must be 5 years old on or before Sept. 1, 2016, to attend
kindergarten.

• Current VPK students may or may not attend kindergarten at their
current school site. It depends if the current site is their zoned school.
VPK students must register for kindergarten. 

• The Florida Department of Health in Pinellas County offers free
immunizations for children.

• For a listing of locations with free school physicals for uninsured
residents, visit www.pcsb.org/kg.

The School Board of Pinellas County, Florida, prohibits any and all forms of discrimination and harassment based on race, color,
sex, religion, national origin,marital status, age, sexual orientation or disability in any of its programs, services or activities.

Time to Get Ready for Kindergarten!
Registration begins Jan. ii for the 20i6-i7 school year

IMPORTANT Notes

www.pcsb.org

For more information, call Student Assignment at (727) 588-6210.



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 Asignación de estudiantes/Reservación 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. El distrito exhorta a los
padres ha realizar la matricula para los estudiantes de Kindergarten antes del 7 de junio de 2016

• Solicitud de Asignación Especial, 4 al 18 de abril de 2016: Esto es para los padres a quienes les gustaría
solicitar otra escuela que no es la asignada a su hijo para el curso escolar 2016-17. Para poder participar, los
estudiantes que comenzarán Kindergarten tienen que estar matriculados en una escuela, no sólo reservar un
asiento. Todas las asignaciones serán hechas de acuerdo a la disponibilidad de espacio.

• Los estudiantes tienen que tener 5 años el o antes del 1ro de septiembre de
2016 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 20i6-i7 comienza el ii de enero.

Notas importantes

www.pcsb.org

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


