Distrito Escolar Unificado de Pittsburg
Oficina de Servicios al Estudiante
Dra. ReJois Frazier-Myers, Directora
2000 Railroad Ave, Suite D
Pittsburg, CA 94565

Escenarios para la Inscripción del Distrito para el año escolar 2020-2021
Si el Refugio en el Lugar Sigue Activo - Estudiantes Nuevos y TK/K
1. Los padres se comunicarán con la escuela a través de un mensaje telefónico o un correo
electrónico (oficinistas). Se les pide a las Oficinistas y a los Enlaces de Padres que se
aseguren de que su dirección de correo electrónico y su número de teléfono del trabajo
estén disponibles en el sitio web de su escuela.
2. Las Oficinistas avisarán a los padres de todos los documentos necesarios. Las Oficinistas
pueden enviar por correo electrónico a los padres formularios específicos de la escuela
si no están disponibles en la Inscripción en Línea de Aeries.
3. El padre llenará la Inscripción en Línea de Aeries. El padre llenará la Inscripción en Línea
de Aeries. Los padres que necesiten ayuda pueden comunicarse con el Enlace de Padres
o con la Oficinista de la escuela para obtener ayuda. Los documentos se pueden
presentar a través de la inscripción en línea.
4. El padre entregará toda la documentación requerida al Oficinista: Acta de Nacimiento,
Registro de Vacunas, Última Boleta de Calificaciones y Comprobante de Domicilio. Se
necesita documentación adicional de TK/Kínder: examen físico o prueba de cita con fecha
posterior al 1 de marzo de 2020 y prueba de examen dental en los últimos 12 meses. (Los
requisitos físicos y dentales pueden ser eliminados temporalmente hasta que termine el
Refugio en el Lugar)
Opciones para entregar la documentación:
●
Descargar los documentos en la Inscripción en Línea de Aeries
●
Escanear o tomar fotos y enviarlas por correo electrónico al Oficinista
●
Enviar copias por correo postal a la escuela
●
Buzón en la escuela
●
Programar una cita en la escuela
5. La Oficinista verificará toda la información recibida e inscribirá al estudiante.
Sin Hogar
1. Servicios al Estudiante ha enviado el formulario de Mckinney Vento a todas las oficinistas
para las familias sin hogar.
2. El estudiante será inscrito inmediatamente. Si un padre no tiene acceso al Internet para
completar la inscripción en línea, la oficinista/enlace de padres ayudará a completarlo por
teléfono.
3. Las familias tienen 30 días para presentar la documentación requerida. Puede obtenerse
en las escuelas anteriores.

Niños de Crianza
1. El padre de crianza debe presentar un documento del condado que demuestre la
colocación. Puede ser proporcionado a través de correo electrónico, escaneo, correo
postal o buzón en la escuela.
2. El estudiante será inscrito inmediatamente. Si el padre de crianza no tiene acceso al
Internet para completar la inscripción en línea, la oficinista/enlace de padres ayudará a
completarlo por teléfono.
3. Las familias tienen 30 días para presentar la documentación requerida. Se puede obtener
de las escuelas anteriores.

Estudiantes Que Regresan Para El Año Escolar 2020-2021
1. Los padres recibirán un correo electrónico y/o una postal con instrucciones para volver a
inscribirse en la Confirmación de Datos de los Estudiantes de Aeries. Es probable que se
abra a mediados de julio, a menos que se indique lo contrario.
2. El padre proveerá el requisito anual de un comprobante de domicilio reciente por correo
electrónico, escaneo, correo postal o buzón de la escuela.
3. Los horarios de los estudiantes pueden estar disponibles a través del portal de padres,
por correo electrónico y/o correo postal de la escuela.

Si/Cuando Se Levanta el Refugio en el Lugar Pero Se Sigue Imponiendo el
Distanciamiento Social
1. El mismo proceso que el anterior para limitar el contacto
2. Las escuelas no podrán llevar a cabo una inscripción en persona para los estudiantes
que regresen. Los padres proveerán el requisito anual de un comprobante de domicilio
reciente por correo electrónico, escaneo, correo postal o buzón de la escuela.
3. Las escuelas tendrán que diseñar un plan para tomar fotos, la entrega de libros y vender
uniformes de Educación Física (actividades normales durante la inscripción en persona)

Si el Distanciamiento Social Ya No Se Impone
1. El mismo proceso anterior, sólo que los padres tendrán la opción de traer los documentos
requeridos directamente a la escuela.
2. Regresar al proceso de inscripción anterior a COVID-19

