
 Matriculación En Línea de Estudiantes Nuevos del Distrito de Pittsburg    
Marzo 2021 

¡Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de Pittsburg! 
 
Nos complace anunciar la matriculación en línea para el próximo año escolar 2021-2022.  La matriculación para los 
estudiantes nuevos del TK/Kínder comienza el 10 de marzo. (PREESCOLAR NO NECESITA MATRICULACIÓN EN 
LÍNEA) 

¿Cómo empiezo? 
• Reúna la información requerida para cargarla durante la matriculación en línea:  
• Acta de Nacimiento Original (Se puede cargar durante el proceso) 
• Registro de Vacunas (Se puede cargar durante el proceso) 

o Si su estudiante comenzará el 7° grado, la escuela necesita la "Prueba de TDAP" de su estudiante 
antes de comenzar la escuela.  

o Vacunas adicionales pueden ser requeridas de acuerdo a las leyes nuevas.  Por favor esté atento 
a las notificaciones de su escuela. 

• Factura de Servicios Públicos RECIENTE (PG&E, Agua, Basura), “Comprobante de Domicilio”, Si usted no 
tiene uno de estos en su nombre, por favor contacte la oficina de la escuela para más opciones (Se puede 
cargar) 

• Identificación del estado (Licencia de Conducir, Tarjeta de Identificación del Estado)(Se puede cargar) 
• La última boleta de calificaciones si el estudiante viene de otra escuela, plan de IEP o 504, si corresponde 
• Orden de restricción, acuerdo de custodia u otros documentos judiciales  
• Si su estudiante tiene una “caregiver affidavit” (declaración jurada del proveedor de cuidados) o un 

comprobante de domicilio notariado archivado, una nueva declaración jurada del proveedor de cuidados o 
un comprobante de domicilio notariado nuevo tiene que completarse cada año escolar.  Estos formularios 
están disponible durante el proceso de matriculación. 
 

 Requisitos adicionales para el Kínder de Transición (TK) y el Kínder: 
• Físico con fecha después del 1 de marzo de 2021 (Se puede cargar durante el proceso) 
• Examen dental dentro de los últimos 12 meses (Se puede cargar durante el proceso) 

 
¿Qué tengo que hacer? 
Visite http://www.pittsburg.k12.ca.us/ y seleccione el enlace Student Registration (Matrícula de Estudiantes) en "FIND IT 
FAST” (“Encuéntrelo rápido”) en la parte final de la página. Seleccione el enlace “Online Registration Procedures” 
(Procedimientos de Matriculación en Línea para Estudiantes Nuevos al PUSD) para ver un video que lo ayudara a guiarlo 
a través del proceso.  Desde la página de Matrícula de Estudiantes, seleccione el enlace “Online Student Registration” 
(Matriculación del Estudiante en Línea) para la matriculación del 2021-22 para comenzar el proceso de matriculación. 
 
¿Qué necesito para la Matriculación en Línea? 

• Una dirección válida dentro de los límites del distrito escolar - NOMBRE DE ESTUDIANTE COMO APARECE EN EL ACTA DE 
NACIMIENTO  

• Información de contactos para su estudiante en caso de emergencias 
• Fechas aproximadas de la entrada a la escuela de la escuela anterior, si corresponde 
• Aproximadamente 40 minutos de su tiempo para pasar por el proceso.  
• Una dirección de correo electrónico  

o Si no tiene una cuenta de correo electrónico, puede registrarse para una cuenta gratuita a través de 
Comcast, Google, Yahoo, Hotmail, etc. (son sólo algunos servicios de correo electrónico gratuitos en la red). 

 ¿Debo de crear una cuenta? 
• Si usted nunca ha completado un formulario de Matriculación en Línea con Aeries y tiene un estudiante que es 

nuevo al Distrito Escolar de Pittsburg, usted tendrá que crear una Cuenta Aeries AIR. Esto le permite guardar su 
trabajo y regresar más tarde si es necesario. Necesitará una dirección de correo electrónico para este proceso.  

• Si ya tiene una cuenta PUSD Aeries AIR (Esta NO es la misma que la cuenta del Portal de Padres de 
Aeries), puede iniciar la sesión y completar el formulario usando la misma cuenta.  Los formularios para varios 
niños pueden completarse en la misma cuenta.   

Después de Matricularse en Línea: 
• Imprima o tome una foto de la pantalla y guarde su documento de confirmación.  
• Si no puede cargar sus documentos durante el proceso, póngase en contacto con la escuela. 

Su solicitud NO está completa hasta que usted haya terminado y sometido la 
matriculación en línea Y haya sometido toda la documentación requerida durante el 
proceso. Contacte la escuela para confirmar que recibió la información.  Matriculaciones 
incompletas resultaran en un retraso para colocar a los estudiantes en una clase.  

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

