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Inscripción de Kindergarten 

Año Escolar 2023-2024 

Quién: Todos los niños que cumplan 5 años antes del 1 de septiembre de 2023, son elegibles para el Kindergarten. 

Los niños que cumplan 5 años entre el 2 de septiembre de 2023 y el 2 de abril de 2024 son elegibles para el 

Kindergarten de Transición.  

Cuándo: La Inscripción para Kindergarten empieza el miércoles, 8 de marzo de 2023, en línea (Por favor      vea el siguiente 

enlace) 

Dónde: Todos los estudiantes son asignados a una escuela especifica de acuerdo a su domicilio. Puede comprobar la       lista de 

calles en nuestra página web: www.pittsburg.k12.ca.us o llame al 925-473-2347. La inscripción debe completarse 

en línea con todos los documentos requeridos que se indican a continuación. 

Qué: Los documentos necesarios para la inscripción: 

1. Acta de Nacimiento Original  

2. Comprobante de Domicilio: Factura de PG& E, del agua o de la basura. Si tiene preguntas por favor 

comuníquese con la escuela. 

3. Registro de Vacunas que debe incluir lo siguiente: 

a. Polio (Trivalente Oral)- Cuatro (4) dosis a cualquier edad. Tres (3) dosis cumplirá con los 
requisitos, si recibió la última dosis a partir de o después de los 4 años de edad. 

b. DPT (Difteria, Tétanos, Tosferina)- Por lo menos 4 dosis. Si se le dio la cuarta o la última dosis                                     antes de 
los 4 años de edad, necesitará una dosis adicional. Completamente inmunizado con 5 dosis. 

c. MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola)- Dos (2) dosis 

d. Hepatitis B- Tres (3) dosis 

e. Varicela – Dos (2) dosis o una verificación documentada que tuvo la enfermedad del médico. 

4. Un Examen Físico: completado después del 1 de marzo de 2023. Los formularios del examen físico están 

disponibles en todas las escuelas y algunas oficinas de atención médica pueden tenerlas. También puede 

entregar el comprobante de una cita. 

5. Examen Dental- fechado dentro de 12 meses antes del inicio de la escuela. 

6. Inscripción en línea: Comenzando el 9 de marzo puede ir al siguiente sitio web para inscribirse en línea, 

www.pittsburg.k12.ca.us/page/189. Por favor tenga en cuenta: que a menos que usted entregue todos los 

documentos anteriores, su estudiante no estará completamente inscrito. Si no puede cargar todos los 

documentos, póngase en contacto con la escuela. 

¡Existe ayuda para los exámenes médicos! 

Para recibir ayuda con el examen médico contacte a CHDP al (925) 313-6150 para una cita. Las citas son requeridas.  

Para las clínicas de Vacunas contacte al (925) 313-6767. 

Para recibir ayuda con el examen dental contacte a la Clínica de Salud Pública del Este del Condado al 

(925) 431-2400 o a La Clínica de la Raza al (925) 580-9899. 

Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia de una escuela tendrán prioridad. A medida que las clases de 

Kindergarten se llenan, los estudiantes serán asignados a una escuela donde haya espacio. Esto puede requerir que algunos estudiantes sean 

enviados (sobrecargados) a otra escuela. Le rogamos que se inscriba con antelación. Para solicitar una escuela no asignada a su domicilio, puede 

pedir un Formulario de Inscripción Abierta en la escuela o en Servicios al Estudiante una vez que se haya completado la inscripción. 

Escuelas Primarias en el PUSD: 

Foothill Elementary- 1200 Jensen Dr, 925-473-2450 Parkside Elementary- 985 W 17
th St, 925-473-2420 

Heights Elementary- 40 Seeno St, 925-473-2410 Marina Vista Elementary- 50 E 8
th St, 925-473-2490 

Highlands Elementary- 4141 Harbor St, 925-473-2440 Stoneman Elementary- 2929 Loveridge Road, 925-473-2430 

Los Medanos Elementary- 610 Crowley Ave, 925-473-2460 Willow Cove Elementary- 1880 Hanlon Way, 925-473-2470 
 

Para más información por favor llame a la escuela de residencia de su hijo. 
 

Sinceramente, 

 

Jennifer A Clark 
Directora de Servicios al Estudiante 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/
http://www.pittsburg.k12.ca.us/page/189

