
Preschool Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

What kind of program do we offer? Pittsburg Unified School District 

(PUSD) offers a State funded three (3)-hour preschool program.  We offer 

both morning and afternoon classes. A child is only eligible to attend one 

(1) class. We are not a daycare. We do not provide before or after school 

care. 

How old does the child have to be in order to attend? Priority 

registration goes to children turning 4-years old by September 1st.  3-year 

old children will be accepted if space allows. The child must be 3-years 

old by September 1st of the school year. 

What are the qualifications? You must be income eligible and live in 

Pittsburg or Antioch. 10% of our enrollment is from Antioch. 

How do you determine who is eligible for the Program? California 

Department of Education (CDE) provides a Schedule of Income Ceilings 

for all agencies to use to determine eligibility. Families must fall within 

this income ceiling in order to qualify. 

Can I pay if we are over the Income Ceiling? No; if you are over the 

income ceiling, you are not eligible. All families must qualify for the State 

funded Preschool Program. 

What happens if I don’t qualify for Preschool? You will have to seek 

private care. 

Is there a fee for my child to attend? There is no fee for the 2019/2020 

school year.  Every July the CDE provides us with a new income ceiling. 

They will also inform us if there is a fee for the part day program. 

Is Preschool mandatory? No, it is optional. 

 



How many days a week is the program? 5 days a week, Monday –Friday. 

Does the child have to be potty-trained? Child must be able to go to 

restroom without assistance. 

How do I register my child? To begin the registration process, please go 

to the Pittsburg Unified School District website, www.pittsburg.k12.ca.us. 

Under Departments, go to the Early Childhood Education (ECE) section 

for registration procedures for the 2020-2021 school year.   

What documents are needed for enrollment?  

 Original Birth Certificates for all children in the home under age 18 

years old 

 Immunization records for enrolling child 

 PG&E, garbage, or water bill 

 Verification documents (Ex: Last 4 check stubs, SSI Letter, 

TANF(NOA), Unemployment, Disability, Foster paperwork) 

 Self-Certification form if paid in cash. Forms available from the Early 

Childhood Education (ECE) staff. 

Why do you need all of the birth certificates when I am only enrolling 1 

child? We use all this information to determine the family size for 

eligibility. 

Why do you need my income? We need to determine if you are income 

eligible for our program.  All families must qualify. 

What if I don’t have an income? You must submit some type of income 

information to determine eligibility for enrollment. Please contact the 

ECE office staff to assist you.  

What if we have shared custody? Submit a copy of the court papers. The 

ECE office staff will discuss next steps. 

Will my child need a physical? Yes. All preschool students will need a 

current physical and TB screening by the time school starts. 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/


What if I live with someone and have no bills in my name? Submit a bill 

of the person you are living with.  ECE office staff will give you two (2) 

forms for you and person you are living with to complete to verify your 

residence. 

What is the next step once I submit my application? ECE office staff will 

contact you to provide guidance on how to submit required documents 

needed to determine if you qualify.   

Can my child attend both the morning and afternoon class? No. A child 

can only attend one (1) AM or PM class. 

Can my child attend a different school other than my home school? 

Please refer to the ECE office staff to discuss special circumstances. 

How will I know if my child has been accepted into program? Once all 

the information is submitted and reviewed, and you are determined to 

be qualified, the ECE office staff will contact you to set up an Orientation. 

Do I have to attend Orientation? Yes. The orientation is mandatory for all 

parents. The orientation must be completed prior to the child’s first day 

of attendance. 

Can someone else attend the orientation for me? The parent/guardian 

must attend the orientation.  Final documents will be completed and 

signed at the orientation. 

How will I know my child’s first day of school? At orientation you will 

receive A Notice of Action stating the first day of school, location, 

teacher, classroom and timeframe. 

 

***No in-person appointments or Orientation will occur until the 

Shelter-in-Place is lifted. 

 



Preguntas Frecuentes Sobre Preescolar (FAQ) 

 

¿Qué tipo de programa ofrecemos? El Distrito Escolar Unificado de Pittsburg 

(PUSD) ofrece un programa preescolar de tres (3) horas financiado por el 

Estado.  Ofrecemos clases tanto por la mañana como por la tarde. Un niño es 

elegible para asistir sólo a una (1) clase. No somos una guardería. No proveemos 

cuidado antes o después de la escuela. 

¿Qué edad debe tener el niño para poder asistir? Se da prioridad a la 

inscripción de los niños que cumplan 4 años antes del 1o de septiembre.  Los 

niños de 3 años serán aceptados si el espacio lo permite. El niño debe tener 3 

años para el 1o de septiembre del año escolar. 

¿Cómo califica? Debe calificar por sus ingresos y vivir en Pittsburg o Antioch. El 

10% de nuestra inscripción es de Antioch. 

¿Cómo se determina quién es elegible para el Programa? El Departamento de 

Educación de California (CDE) proporciona un Cuadro de Límites de Ingresos 

para que todas las agencias lo utilicen para determinar la elegibilidad. Las 

familias deben estar dentro de este límite de ingresos para calificar. 

¿Puedo pagar si estamos sobre el Límite de Ingresos? No; si usted está sobre el 

límite de ingresos, no es elegible. Todas las familias deben calificar para el 

Programa Preescolar financiado por el Estado. 

¿Qué sucede si no califico para el Preescolar? Tendrá que buscar cuidado 

privado. 

¿Hay que pagar para que mi hijo asista? No hay ningún costo para el año 

escolar 2019/2020.  Cada julio el CDE nos proporciona un límite nuevo de 

ingresos. También nos informará si hay un costo para el programa de medio día. 

¿Es obligatorio el Preescolar? No, es opcional. 

¿Cuántos días a la semana es el programa? 5 días a la semana, de lunes a 

viernes. 

¿El niño tiene que estar entrenado para usar el baño? El niño tendrá que saber 

cómo ir al baño sin ayuda. 



¿Cómo inscribo a mi hijo? Para comenzar el proceso de inscripción, por favor 

vaya al sitio web del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg, 

www.pittsburg.k12.ca.us. Bajo Departamentos (Departments), vaya a la sección 

de Educación de la Primera Infancia (ECE) (Early Childhood Education, ECE) para 

los procedimientos de inscripción para el año escolar 2020-2021.   

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción?  

 Actas de nacimiento originales de todos los niños menores de 18 años que 

viven en el hogar 

 Registro de vacunas para inscribir al niño 

 Factura de PG&E, basura o del agua 

 Documentos de verificación (Ejemplo: Los últimos 4 talones de cheques, 

Carta de SSI, TANF (NOA), Desempleo o Discapacidad, Documentos si son 

niños de Crianza) 

 Si al padre se le paga en efectivo, el formulario de certificación de salario. 

Los formularios están disponibles con el personal de Educación Infantil 

Temprana (ECE). 

¿Por qué necesitan todas las actas de nacimiento cuando sólo estoy 

inscribiendo a un niño? Usamos toda esta información para determinar el 

tamaño de la familia para la elegibilidad. 

¿Por qué necesitan mis ingresos? Necesitamos determinar si usted es elegible 

según sus ingresos para nuestro programa.  Todas las familias deben calificar. 

¿Qué sucede si no tengo ingresos? Debe presentar algún tipo de información 

sobre sus ingresos para determinar la elegibilidad para la inscripción. Por favor, 

comuníquese con el personal de la oficina de ECE para que le ayude.  

¿Qué sucede si tenemos la custodia compartida? Presente una copia de los 

documentos de la corte. El personal de la oficina de ECE discutirá los siguientes 

pasos. 

¿Necesitará mi hijo un examen físico? Sí. Todos los estudiantes de preescolar 

necesitarán un examen físico y una prueba de tuberculosis reciente antes de 

que comience la escuela. 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/


¿Qué sucede si vivo con alguien y no tengo facturas a mi nombre? Presente la 

factura de la persona con la que vive.  El personal de la oficina de ECE le dará 

dos (2) formularios para que se completen por usted y la persona con la que 

vive para verificar que su residencia. 

¿Cuál es el siguiente paso una vez que presente mi solicitud? El personal de la 

oficina de ECE se comunicará con usted para guiarlo sobre cómo presentar los 

documentos necesarios para determinar si usted califica.   

¿Puede mi hijo asistir a las clases de la mañana y de la tarde? No. Un niño sólo 

puede asistir a una (1) clase por la mañana (AM) o por la tarde (PM). 

¿Puede mi hijo asistir a una escuela diferente a la de mi escuela de residencia? 

Por favor, consulte con el personal de la oficina de ECE para discutir las 

circunstancias especiales. 

¿Cómo sabré si mi hijo ha sido aceptado en el programa? Una vez que toda la 

información sea presentada y revisada y se determine que usted califica, el 

personal de la oficina de ECE se comunicará con usted para programar una 

Orientación. 

¿Tengo que asistir a la Orientación? Sí. La orientación es obligatoria para todos 

los padres. La orientación se debe completar antes del primer día de asistencia 

del niño. 

¿Puede asistir alguien más a la orientación por mí? El padre/tutor legal debe 

asistir a la orientación.  Los documentos finales se completarán y se firmarán en 

la orientación. 

¿Cómo sabré cuál es el primer día de clases de mi hijo? En la orientación 

recibirá un Aviso de Acción indicando el primer día de clases, el lugar, el 

maestro, el aula y el horario. 

 

***No habrá citas ni una orientación en persona hasta que se levante el 

Refugio en el Lugar. 


