
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad importante de conocer información  
Por favor traiga los siguientes documentos requeridos con usted al registro 

preescolar: 

 Dos pruebas de residencia (factura de electricidad, agua, gas o cable que 
muestre la dirección de la propiedad o el acuerdo de arrendamiento) 

 Prueba de edad (Certificado de nacimiento válido) 
 Prueba de ingresos para la familia (Cuello de pago, W-2/Documento de 

impuestos o Tarjeta de Medicaid) 
 Certificado SC de inmunización actual de inmunización-Formulario 4024 

(Registro de vacunas) 
 Copia de la tarjeta de Medicaid, si procede 

Ningún niño será considerado registrado o colocado en una lista de espera sin los 
documentos / información requeridos. 

FAQS 
FECHA, HORA Y LUGAR 

Fecha: 2 de marzo de 2023  
Hora: 3:00pm a 6:00pm 
 
Ubicación: Todas las escuelas 
primarias organizarán la jornada de 
puertas abiertas de inscripción 
preescolar. 
 
DÓNDE REGISTRARSE Los 
 
Niños 4K y 5K se registrarán en la 
escuela en su área de asistencia. 
Los niños de 3K se registrarán en BD 
Lee Elementary 
INDEPENDIENTEMENTE de su área de 
asistencia. 
 
QUIENES PUEDEN INSCRIBIRSE 

Los padres/tutores pueden inscribir a 
niños de 3 y 4 años de edad en el 
programa preescolar (3K y 4K). 
También pueden inscribir a niños de 5 
años que sean nuevos en el distrito 
para el kindergarten el 2 2023 de 
marzo. 

REQUISITOS DE EDAD 

Para inscribir a su hijo para el próximo 
año escolar, debe tener 3, 4 o 5 años 
de edad en o antes del 1 de 
septiembre. 

 

 

 
Visite la página de preguntas 
frecuentes sobre preescolar en: 
https://www.cherokee1.org/news 
 
 

 
 

 

La inscripción preescolar se abre el 2 de marzo de 2023: todas las escuelas primarias 

 

Registro Preescolar 
Para el año escolar 2023-2024 

141 Twin Lake Road Gaffney, SC 29342 | 864-206-2209 | karen.henderson@cherokee1.org 
 

Beneficios del preescolar 
 Prepara a los niños para el kindergarten y más allá 
 Promueve el crecimiento social y emocional 
 Desarrolla la independencia 
 Aumenta las habilidades de lenguaje y matemáticas 
 Fomenta la creatividad y la curiosidad 
 Crea confianza en sí mismos 
 Desarrolla habilidades motoras finas 

11/13/22msb 

Si sospecha que su 
hijo tiene una 
discapacidad o 
retraso, llame al 
Departamento de 
Currículo e 
Instrucción al 864-
206-2203. 
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