
Durante este tiempo sin precedentes de la suspensión de clases y el refugio en el lugar debido al COVID-

19, nuestros procedimientos de inscripción de preescolar para el año escolar 2020-21 se completarán en 

tres (3) fases.  Por favor, revise las Preguntas Frecuentes (FAQ) antes de comenzar el proceso de 

inscripción.  

Fase 1: Presente la inscripción 

1. Descargue e imprima los formularios de inscripción. (Por favor, haga clic en el documento 

correspondiente a continuación.) 

2. Si no puede descargarlo, por favor llame a la oficina de Educación Infantil Temprana  (ECE) para 

que le envíen una solicitud por correo postal.  

(Por favor, espere unos días para recibir una respuesta ya que actualmente estamos trabajando 

de forma remota.) 

a. (925) 473-2370 – Inglés 

b. (925) 473-2375 – Español 

3. Complete todos los formularios. Por favor, no ponga fecha a ningún formulario. La fecha de los 

formularios debe reflejar cuando la solicitud esté completamente terminada. Todos los 

formularios serán fechados durante la orientación. 

4. Envíe los formularios de inscripción completos por correo electrónico o por correo postal. 

a. Envíe un correo electrónico a Arlethia Prescott (aprescott@pittsburg.k12.ca.us) y a 

Jessica Ramirez (jramirez@pittsburg.k12.ca.us) - Español 

b. Envíe por correo postal a la oficina de ECE Office 351 School Street, Pittsburg CA 94565 

 

Fase 2: Verificación de la Elegibilidad 

1. Una vez que los formularios de inscripción se revisen para asegurar que estén completos, el 

personal de la oficina de ECE se comunicará con usted para que presente los documentos de 

verificación. 

2. Los documentos se pueden presentar por correo electrónico o por correo postal. 

a. Envíe un correo electrónico a Arlethia Prescott (aprescott@pittsburg.k12.ca.us) y a 

Jessica Ramirez (jramirez@pittsburg.k12.ca.us) - Español 

b. Envíe por correo postal a la oficina de ECE Office 351 School Street, Pittsburg CA 94565 

 

Fase 3: Orientación 

1. Una vez que se determine la elegibilidad, el personal de la oficina de ECE programará una cita 

para la orientación y para presentar la documentación requerida final. (La cita no se programará 

hasta que se levante el Refugio en el lugar). 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Educación Infantil Temprana.  (925) 473- 2370 

(Inglés) o (925) 473- 2375 (Español). 

 

No se completará ninguna inscripción de estudiantes antes del 1 de julio de 2020. 
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