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Haga una Cuenta en Línea
Para agilizar el proceso de inscripción, usted puede crear o
PASO
actualizar una cuenta en línea, ya que nuestros programas se
llenan rápidamente.
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Al reverso encontrarán instrucciones de cómo inscribirse.

Los alumnos inscritos al Preescolar Gifted
(capacidades intelectuales dotadas)
deben contar con carta de aceptación al
programa antes de completar el Paso 2.
Contacten al Departamento de Educación
Gifted a pvschools.net/gifted
PASO
o llamen al
602-449-2113.
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Someter Contrato
2 por Eleyo
PASO
Entren a su cuenta en línea para seleccionar un
2
programa. Completen y sometan el contrato y

Consejo
PASOPro:

PASO

1
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Se le pedirá ingresar 4 personas
de contacto para
PASO
casos de emergencia al crear su cuenta. Tengan
esta información a la mano al crear su cuenta.

documentos del alumno en línea.
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Entrega de Documentación de Inscripción

PASO
Antes de ser aprobado el contrato, deberán someter a la oficina
del Departamento de Educación Comunitaria de PVSchools la
cartilla de vacunación actualizada y una identificación con
»
fotografía de uno de los padres. Una vez aprobado, ustedes
recibirán un correo electrónico con más instrucciones para
que completen la inscripción. Se requiere una cuota de
»
inscripción no reembolsable de $90 que deberá pagarse al
momento de la aprobación del contrato.
»
Familias de Preescolares: Después de ser aprobados recibirán
más instrucciones por medio de correo electrónico para
completar la inscripción.
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Cómo someter la cartilla de vacunación e
identificación con fotografía.
PASO
(Elijan una opción):

4
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PASO
En línea llenando el siguiente formulario en Google.
(Deberán entrar con su cuenta de Google) a:
https://bit.ly/childcaredocs
Enviar un correo en formato PDF o imagen a:
community-ed-registrars@pvschools.net

Entregar los formularios y documentos por correo postal o
en persona a:
PVSchools Community Education
15032 N. 32nd St.
Phoenix, AZ 85032
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Inscripción por Infinite Campus
Las inscripciones para los nuevos programas de Educación Temprana cuyos contratos han sido aceptados deben someter la
información de la inscripción en línea en:
http://bit.ly/pvenrollment
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1. Visiten

pvschools.ce.eleyo.com
2. Para crear una nueva cuenta –
Hagan clic en

9. Una vez creada la cuenta ya
podrán inscribirse.
Haga clic en “Explore”

5. Completen esta sección.

6. Haga clic en “Add Family Member/

Relationship” para agregar a un niño.

10. Haga clic en “Explore All Programs”.
Seleccionen el programa que le
interesa bajo “Enroll in.”

3. Haga clic en “Create one now” o
ingresen por Facebook o Google

7. Ingresen la información del niño aquí

11. Le pedirán que seleccione a su niño
12. Continúe por las diferentes
pantallas para enviar el contrato.
Recibirán un correo electrónico
(email) con la confirmación.

¿Necesitan ayuda?

Llámennos al 602-449-2200

4. “Your Info” – Ingresen la

información de los padres aquí

8. Sección de información útil

pvschools.ce.eleyo.com

