
Debido a la pandemia Covid-19, la inscripción para Pre-K, Jardín de infancia y todos otros 
grados será hecho prácticamente por el correo electrónico para el año escolar de 2020-21. 
Todos los padres/tutores deben completar los siguientes formularios rellenables. Los 
formularios rellenables deben guardarse electrónicamente en su computadora y se debe enviar 
una copia por correo electrónico a: centreg@poughkeepsieschools.org 
Los formularios también se pueden enviar por correo a: Oficina Central de Registro, 
Poughkeepsie Middle School, 55 College Avenue, Poughkeepsie, NY 12603. Tenga en cuenta 
que los formularios enviados por correo pueden tardar más en procesarse. 
Debido a que la ocupación de nuestros edificios escolares es limitada durante esta crisis, una 
vez que las restricciones se levanten, nos comunicaremos con usted para establecer una cita 
para que firme formularios y proporcione cualquier documentación adicional requerida (Ver más 
abajo para detalles). 
 
Instrucciones para formularios rellenables: 
Todos los formularios que se proporcionan son rellenables mediante los lectores de PDF que 
se proporcionan en la mayoría de los dispositivos electrónicos. 

1. Una vez que abra cada formulario, verá los campos resaltados en los que escribirá sus 
respuestas. 

2. Complete el formulario rellenando todos los campos obligatorios. 
3. Cuando llegue a la línea de la firma, puede que se le pida que cree una firma digital, 

siga las instrucciones. Si no recibe esta indicación, vaya al paso 4. Si no, pase al 4c 
4. Presione el botón "Guardar como" o similar 

a. Agregue el nombre de su hijo y un guión al título del documento (por ejemplo: 
Avery Smith-PCSD 2020-21 Formulario de Registro e Inscripción de 
Estudiantes). 

b. Guarde este documento 
c. Verifique que tiene el formulario rellenado guardado 

5. Después de completar todos los formularios necesarios y guardarlos, envíalos por 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico encima. 

 
Formularios rellenables 
PCSD 2020-21 Registro del Alumno y Formulario de Inscripcion- Registration Form Spanish 
Formulario del Programa de Educación Migrante 
Cuestionario De Vivienda Poughkeepsie City School District 
Formulario de servicio militar 
Cuestionario-de-Idioma-Home 
Formulario para estudiantes emergentes multilingües de PreK 
Records Release Request 

 

 
 
 

mailto:centreg@poughkeepsieschools.org
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/MigrantWorker_espanol.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/MigrantWorker_espanol.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/Cuestionario%20De%20Vivienda%20Poughkeepsie%20City%20School%20District.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/SpanishMilitaryfillable.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/Cuestionario-de-Idioma-Home-Language-Questionnaire-Spanish.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/Formulario%20para%20estudiantes%20emergentes%20multilingues%20de%20PreK.pdf
https://www.poughkeepsieschools.org/cms/lib/NY01813902/Centricity/Domain/261/release_of_records_formrev020607.pdfcords_formrev020607.pdf


Para inscribirse o volver a inscribir a su hijo o hijos, los padres deberán llevar a la cita lo 
siguiente: 
Certificado de Nacimiento o Pasaporte 
Registro de Inmunización y Físico de Pre-K 
Una Factura o Comprobante de Arrendamiento 
Identificación de Padre/Tutor 
Papeles de Custodia Si Corresponde 
 


