Lista de Pasos de Inscripción a los
Programas de Educación Comunitaria
1.
2.

Inscripción en línea por medio de Eleyo: (pvschools.ce.eleyo.com)
• Crear su cuenta (instrucciones en la página siguiente)
• Enviar de manera electrónica el contrato del programa que desea

Únicamente para Programas de Preescolar:

Inscripción por medio de Infinite Campus: (http://bit.ly/pvolrenrollment)
• Este paso debe completarse TODOS los años para los estudiantes (nuevo o regresando)
que asisten cualquiera de nuestros programas para la primera infancia,
incluidos Little Cubs y Lil Pioneers.
• Completen la solicitud de ingreso para su hijo en la escuela de su elección
• Deben enviar de manera electrónica una copia del acta/partida original de
nacimiento a Infinite Campus

(Es un requisito enviar el acta/partida de nacimiento cuando el sistema lo pida. Favor de no entregarlo en la escuela que solicita)

3.

Enviar de manera electrónica los documentos solicitados:
(http://bit.ly/childcaredocs)
• Copia actualizada de la tarjeta de vacunación
• Copia de la identificación con foto de ambos padres o tutores legales
• Copia de los documentos de custodia (en caso de que aplique) con el número
del caso y el sello de la corte

Únicamente para alumnos identificados como dotatos intelectualmente (Gifted):
• Copia de la carta de aceptación del Departamento Gifted

Todos los pasos deben haberse
completado antes de que se apruebe
el contrato y se coloque al alumno
Para preguntas o mayor información
visite la página pvschools.net/comed o llame al (602) 449-2200

PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL 2022-23
CREACIÓN DE CUENTA EN LÍNEA E
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
Club Mascot •Centros de Desarrollo Infantil • Mini Scholars • Little Scholars • Montessori • Preescolar Gifted
Departamento de Educación Comunitaria de PVSchools • pvschools.net/childcare y pvschools.net/prek • (602) 449-2200

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

