
         Solicitud de Inscripción 4K 2023-2024 
                                                                       (Entregue a su escuela primaria hasta el 25 de mayo para que reciba  notificación  

                                                                                                                           de aceptación hasta el 1ero de julio) 
 

El programa 4K gratuito del Distrito 7 está disponible para niños elegibles que cumplan 4 años el 1ero de septiembre o antes. El programa 
proporciona un enfoque integral de aprendizaje de día completo con el mismo horario de llegada y salida de nuestras escuelas primarias.  
 
Para presentar una solicitud, un padre/tutor debe presentar esta solicitud completa Y los siguientes requisitos en su escuela primaria: 

 

1.    Certificado de Nacimiento del Estado 

2.    Certificado de Inmunización de Carolina del Sur o Certificado de Exención Religiosa de Carolina del Sur obtenido del Departamento 

       de Salud del Condado de Spartanburg 

3.    Dos documentos actuales de prueba de residencia (todos deben tener la dirección de la propiedad) a nombre y dirección de la 

       propiedad del padre o tutor legal. Esto debe incluir UNO de los siguientes: Un documento fiscal actual de residencia del principal 

       residente, contrato de alquiler/arrendamiento actual firmado y legalmente notarizada del arrendador que verifique la dirección 

       actual, Y UNA factura actual de servicios públicos (electricidad, gas, agua, cable). 

4.    Identificación válida con foto del padre/tutor. (una identificación o licencia de conducir emitida por el DMV de S.C.) 

5.    Comprobante de ingresos TOTALES del hogar - CUALQUIERA de los siguiente (para ambos padres, si están casados): W-2 o    

       Formularios de Impuestos (preferible), talón de pago actual; O la tarjeta de Medicaid del niño(a). 

 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA CLARA                                                                 Fecha de Aplicación: ______________________________ 

 

Nombre Completo del Estudiante: ________________________________________________________________________________ 

                                                                         Apellido                         Primer Nombre                 Segundo Nombre                    (Sobrenombre) 

 

Fecha de Nacimiento ____________________________ Sexo ______ Teléfono de casa _____________________________________ 

 

Dirección de Domicilio: _________________________________________________________________________________________ 

                                                                     Calle                                                          Ciudad/Código Postal 

 

Dirección de Correo Electrónico del Padre/Tutor Principal:      ___________________________________________________________ 

 

Nombre Completo de la Madre/Tutor: _____________________________________________________________________________ 

 

Nombre Completo del Padre: ____________________________________________________________________________________ 

 

Celular de la Madre: (______) ____________________ Celular del Padre: (______)_________________________________________ 

 

Número de Personas en la Familia/Hogar: __________________________________________________________________________ 

 

Proceso y Criterios de Inscripción para 4K  
 

• Los estudiantes con mayor necesidad académica y financiera tienen prioridad para la inscripión; por lo tanto, se hará lo posible 

para colocar a cada estudiante dentro de su escuela local, pero algunos estudiantes pueden ser colocados en otra escuela del Distrito 

7 sólo para su año escolar en 4k. La inscripción está abierta para los estudiantes del Distrito 7 que no califican en base a las necesidad 

académica o financiera y se tomarán en cuenta  por orden de llegada y no es discriminatoria. 

• Antes de la aceptación, los estudiantes deben someterse a una prueba básica de preparación escolar utilizando la evaluación  

DIAL-4. Los padres serán notificados de la fecha/hora de la evaluación en la dirección de su correo electrónico anteriormente 

mencionado. 

• Una vez aceptado, se le darán instrucciones para completar el proceso de registro en línea para ser asignado a una clase de 4K. 

• Las solicitudes recibidas después del 25 de mayo se procesarán si hay espacio disponible. A los estudiantes registrados en la lista 

de espera se le dará prioridad según la necesidad (según lo determinado por la evaluación DIAL-4 y la documentación financiera). 

Las aplicaciones se pueden entregar en las escuelas primarias hasta el 12 de junio; posteriormente, podrán entregarlas a partir 

        del 25 de julio cuando regrese el personal a la escuela para el año escolar 2023-2024. 


