
Solicitud de Admisión
2021–2022

I. Información básica

NOMBRE Y APELLIDO DE NIÑO FECHA DE NACIMIENTO SEXO

NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE/GUARDIÁN RELACIÓN

CÓDIGO POSTALCIUDADDIRECCIÓN

TELÉFONO PRIMARIO TELÉFONO DE TRABAJO CORREO ELECTRÓNICO

igual que arriba

¿En que otros programas ha participado su niño?

Favor de anotar los otros niños en la casa:
:

Favor de anotar otros lenguajes hablado en casa:

¿Como escucha de La Escuelita Arcoiris? 

PÁGINA DE INTERNET

USO
OFFICINA

DATE RECEVIED APPLICATION FEE TOUR DATE DB ENTERED CONTRACT SENT

ANUNCIO EN UNA 
REVISTA/PERIÓDICO

REDES SOCIALES

EVENTO FAMILIAR/AMIGO(A)/VECINO

OTRO

NOMBRE NACIMIENTO

NOMBRE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE/GUARDIÁN RELACIÓN

CÓDIGO POSTALCIUDADDIRECCIÓN

TELÉFONO PRIMARIO TELÉFONO DE TRABAJO CORREO ELECTRÓNICO

APPLICANT VISIT DATE ACCEPTED/
WAITLISTED

Plazo de entrega:
9 DE ABRIL DE 2021



Nosotros en La Escuelita Arcoiris creemos firmemente que las siguientes fortalezas nos diferencian de 
otros programas de educación primaria:

• Plan de estudios basado en el juego y en los intereses de los niños

• Tiempo al aire libre diario todo el año

• Actividades experimentales, de composición abierta y arte (sin ropa de protección)

• Participación de padres voluntarios

• La inmersión en español tanto en el idioma como en la cultura

Por favor tome su tiempo en responder a las siguientes preguntas. La información que nos proporcione 
nos ayudará a comprender mejor sus pensamientos sobre las experiencias de la primera infancia.
Utilice el reverso de esta hoja si es necesario.
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¿Está interesado en dejarlo temprano a las 7:30 a.m.?

¿Actualmente usted recibe un subsidio de cuidado de niños por Early Learning Resource Center (ELRC)?

Desarrollo Preescolar

LO MÁS PRONTO POSIBLE VERANO 2021

FAVOR DE ANOTAR SI TIENE ALGUNES EXCEPCIONES O PEDIDOS ESPECIALES

¿Que espera Ud. encontrar para su niño en la educación de La Escuelita Arcoiris?

SÍ NO

SÍ NO

OTOÑO 2021

II. Horas preferidas de asistencia
Tenga en cuenta que sólo permitimos una inscripción de 5 días.
La única opción de inscripción es nuestra inscripción de 12 meses (Sep – Ago), 8:30 AM - 3:30 PM.

¿Cuando quiere que empiezca su niño?

III. Hoja de cálculo familiar

OTRO

Por favor, indique su primera opción de horario:
DÍA ENTERO
8:30 AM – 3:30 PM

DÍA PROLONGADO
8:30 AM – 5:30 PM

Favor de describir cualquier detalle sobre su niño que tal vez los maestros quisieran saber. 
Por ejemplo: sus intereses especiales y capacidades; características físicas; comportamiento 
y obstáculos para superar.

No está disponible.

Pase al próximo paso. No está disponible.
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Desarrollo Preescolar

III. Hoja de cálculo familiar (Cont’d)

¿Cree que los niños pueden aprender jugando? Proporcione un ejemplo. Si no, ¿por 
qué no?

¿Puede decirnos acerca de una rutina que usted sigue en casa? Por ejemplo: preparando el 
desayuno, diciendo buenas noches, etc.

¿Tiene su hijo características físicas especiales; Cualquier problema de comportamiento, 
médico o emocional para superar?



Disciplina

Creemos que establecer límites en la escuela preescolar estimula el autocontrol, la autodirección, la 
comunicación y la cooperación. ¿Puede describir algunos de los límites que establece para su hijo en casa?

¿Cuales son los recursos para los padres más utiles?
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III. Hoja de cálculo familiar (Cont’d)

Favor de informarnos si vive en Pittsburgh temporalmente.

Inmersión:

Los programas de idiomas son más eficaces a largo plazo. Esperamos que los estudiantes que 
comiencen a los dos o tres años de edad permanezcan hasta el Kínder y continúen como 
estudiantes en los años siguientes. ¿Puede decirnos sobre sus planes de educación tanto para el Kínder 
y después de La Escuelita?

Todo el personal de Escuelita habla español. Sin embargo, como muchos de nuestros padres no hablan 
español, el idioma que usamos en muchas de nuestras comunicaciones con papas es inglés. ¿Hay alguien 
en su familia que hable inglés?
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Servicio Voluntario:

III. Hoja de cálculo familiar (Cont’d)

Contamos con nuestras familias para ayudar a nuestro programa a prosperar. El servicio voluntario crea 
una relación positiva con la escuela de su hijo, construye comunidad para todos y asegura que su hijo 
florecerá en su primer ambiente educativo. El servicio puede incluir membrecía en el consejo, proyectos 
de artesanía, compras, recaudación de fondos, proyectos de salón de clases, o cualquier otra actividad 
en servicio de la escuela.

¿Cómo consideraría contribuir su tiempo de voluntario a La Escuelita?

PADRE/GUARDIAN FIRMA

MEMO:

FECHA

PADRE/GUARDIAN FIRMA FECHA

EL CHEQUE SE DIRIGE A:

La Escuelita Arcoiris

 Application Fee

SE ENVIA A:

P.O. Box 81727
Pittsburgh, PA 15217

¿Preguntas? Por favor de mandar un correo 
a contactanos@laescuelitapgh.org

CHEQUE INCLUIDO MONEDA

IV. Pago & Entrega

Debemos recibir una $25 tarifa de solicitud no reembolsable 
para procesar su solicitud.

Favor de indicar cómo pagará:
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