
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué edad tiene mi hijo para matricularse en el jardín de infantes? 

 

su hijo debe activar el 3 de septiembre o antes del 1 de septiembre para registrarse previamente en 3K. 

Tu hijo debe encender 4 o antes del 1 de septiembre para preregistrarse en 4k. 

Su hijo debe cumplir 5 años antes del 1 de septiembre para inscribirse previamente en 5K. 

2. ¿a dónde voy para pre-inscribir a mi hijo para el kindergarten? 

 

el distrito realiza la pre-inscripción para el kindergarten en un lugar y hora designados cada año. Un folleto informativo, 

detallando las fechas, la hora y la ubicación de la pre-inscripción preescolar está disponible en nuestro sitio web para el próximo 

año escolar. Se anima a los padres A QUE PRE-INSCRIBAN a su hijo ANTES de que comience la escuela. Para el año escolar 2022-

2023, la preinscripción está programada para la semana del 2/28/22 al 3/3/2022.  

3. ¿Cuándo comienza la escuela para Kindergarten? 

 

3K, 4K & 5K comienza la escuela al mismo tiempo que todas las demás escuelas del distrito. 

4. ¿Hay una opción virtual (en línea) para la asistencia a la escuela para el jardín de infantes 4K? 

 

No, todas las clases de jardín de infantes 4K son de instrucción en persona. 

5. Si mi hijo se va a inscribir en 3K, ¿a qué escuela asistirá? 

 

El distrito ofrece preescolar 3K solo en la Escuela Primaria B D Lee. Su hijo asistirá a B D Lee para 3K. 

6. ¿Podrá mi hijo en 3K viajar en el autobús hacia/desde la escuela? 

 

No, los padres deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela 

7. ¿podrá mi hijo en 4K viajar en autobús a/desde la escuela? 

 

solo si asisten a su escuela "en casa". Si los padres deciden enviar a su hijo a una escuela diferente, el padre debe proporcionar 

transporte todo el año. 

8. Si mi hijo está asistiendo actualmente a 4k en una escuela del distrito, ¿tengo que inscribir a mi hijo durante la semana de la 

inscripción en el preescolar? 

 

No, pero deberá completar el formulario de actualización de inscripción de 5K en la escuela actual de su hijo antes de la fecha 

límite. Esto ayuda al distrito a planificar para el próximo año y a saber si su hijo volverá a su escuela actual. 

9. ¿Mi hijo se pondrá automáticamente en el Kindergarten 4k? 

 
No, los niños seleccionados para el 4K deben demostrar sus necesidades académicas o de desarrollo y/o factores de riesgo, 
incluidos los bajos ingresos familiares y el bajo nivel de educación de los padres. Sin embargo, su hijo será colocado en una lista 
de espera si el programa 4K se llena. 
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10. ¿Qué es "elección de la escuela"? ¿es la opción de "elección de la escuela" una opción para el jardín de infantes? 
 
los estudiantes son asignados a una escuela "en casa", en base a la dirección donde reside su padre/tutor. Los padres pueden 
solicitar un traslado a una escuela de su elección dentro del distrito. Los padres deben proveer transporte si su hijo asiste a una 
escuela fuera de su área de asistencia asignada. Las solicitudes para la elección de la escuela para el año siguiente deben 
hacerse por escrito anualmente durante el mes de febrero. Las solicitudes deben hacerse al director de la escuela receptora. La 
aprobación de School Choice queda a discreción del director receptor. School Choice NO es una opción para niños de 3k o 4k. 

11. ¿necesita mi hijo un examen físico antes de empezar el kindergarten? 
 
Sí, recomendamos encarecidamente un examen físico/de verificación de la salud antes de la inscripción en la escuela. El distrito 
le proporcionará el formulario de Inscripción en Preescolar/Kindergarten: Historia de la Salud y examen físico” para que lo lleve 
al médico de su hijo para que lo complete. 

12. Acabo de mudarme a esta área y mi hijo no tiene un médico-¿Qué tengo que hacer? 
 
Puede llamar al 864.206.2249 y le ayudaremos a localizar un médico para su hijo. 

13. ¿Qué papeleo necesito para registrar a mi hijo para el kindergarten?  
Para registrar a su hijo, necesitará lo siguiente: 
(Dos) Prueba de residencia - puede ser una factura de electricidad, agua, gas o cable con la dirección de la propiedad en la 
factura y/o contrato de arrendamiento. 
Prueba de edad: Debe ser un certificado de nacimiento válido. 
Prueba de ingresos para la familia: Puede ser un talón de pago actual, W-2 o un documento de impuestos y/o una tarjeta de 
Medicaid, si tiene una. 
Certificado actual de Inmunización SC: Se trata de una “inyección” o registro de vacunas 

        Copia de la tarjeta De Medicaid, si corresponde 
 

14. Mi hijo no tiene un registro válido de inmunización (inyección), ¿qué debo hacer? 
 
lleve el registro que tiene al médico de su hijo y deje que el médico de su hijo determine si le faltan vacunas. El médico de su 
hijo administrará las vacunas que falten y luego le proporcionará un registro actualizado y actualizado de la inmunización. 
También puede comunicarse con el Departamento de Salud de Cherokee Co al 864.487.2705 para programar una cita. 

15. ¿puede mi hijo comenzar la escuela sin un registro de vacunación? 
 
No, un niño no puede inscribirse en ninguna escuela o programa de desarrollo infantil sin un Certificado de Inmunización de SC 
válido o una exención médica, religiosa o especial. Para más detalles, comuníquese con el Departamento de Salud de Cherokee 
Co o con el médico de su hijo. 

16. ¿Qué pasa si no tengo un certificado de nacimiento para mi hijo? ¿Cómo puedo obtener una copia del certificado de 
nacimiento de mi hijo? 
 
puede obtener un certificado de nacimiento válido y certificado para su hijo a través de SC vital Records. Para obtener más 
información sobre cómo obtener un certificado de nacimiento, visite este sitio web en 
 https://scdhec.gov/vital-records/birth-certificates#1 o llame al 1.803.898.3630 para obtener más información. 

17. ¿Puedo inscribir a un niño si no soy el padre, pero tengo la custodia legal del niño? 
 
Sí, puede registrar al niño, pero debe llevar una copia del documento de custodia emitido por la corte para la inscripción antes 
de la escuela. El distrito requiere documentación de la corte como medida de seguridad para el niño. 

18. ¿Puedo registrar a mi hijo en línea para el jardín de infantes? 
 
No, en este momento el distrito no proporciona registro en línea para el jardín de infantes. 

19. ¿Qué pasa si no he registrado a mi hijo para el kindergarten y el distrito tiene que cerrar debido a COVID? 
 
el distrito proporcionará información de registro en nuestro sitio web y en los medios de comunicación en caso de que 
tengamos que cerrar. 
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