
 

GUIA DE PASOS PARA el  Registro de 4K 
para Aplicantes  2023-2024  

Ahora que ha enviado su solicitud 4K completa, esto es lo que debe hacer y esperar a continuación: 
 
• Examen DIAL-4 (requerido antes de ser aceptado)  

Antes de ser aceptados, los estudiantes deben someterse a una prueba de referencia para la 
preparación escolar utilizando el programa de evaluación DIAL-4. Los padres serán notificados de las 
fechas/horas de las pruebas a través de la dirección de correo electrónico que proporcionó en la 
solicitud. Durante la cita para la prueba DIAL-4 de su hijo, un padre/tutor completará los formularios 
adicionales requeridos. 

• Notificación de aceptación/lista de espera 
Después de que su hijo complete DIAL-4, recibirá un correo electrónico confirmando el estado de la 
solicitud de su hijo (serán aceptados de inmediato o colocados en una lista de espera). Aquellos que 
presenten su solicitud antes del 25 de mayo serán notificados antes del 1 de julio. El correo 
electrónico se enviará a la dirección proporcionada en la solicitud de su hijo. Si su solicitud se envió 
después del 25 de mayo, se procesará si queda espacio disponible. La notificación para estos 
solicitantes se dará a principios de agosto. 

• Complete el  proceso de registro en línea 
Si su estudiante es aceptado, su carta de notificación incluirá instrucciones para completar el proceso 
de registro en línea, esto se  requiere para que su estudiante sea asignado a una clase de 4K. Es 
importante completar esto inmediatamente después de ser aceptado. 

• Para estudiantes aceptados: regístrese AHORA para la cuenta regresiva para 4K este verano: 
¡conozca a su maestro de 4K! 
En asociación con First Steps del condado de Spartanburg, el Distrito 7 brinda a los estudiantes 
aceptados de 4K la oportunidad de participar en Countdown to 4K durante el verano. La participación 
ayuda a su familia a hacer una transición exitosa a 4K al conectar al estudiante, la familia y su nuevo 
maestro de 4K en una serie de visitas individuales. El espacio es limitado. El formulario de registro está 
incluido en el paquete provisto durante su evaluación DIAL-4. 

• Para TODAS las familias: evalúe el desarrollo y las  habilidades  de su hijo   
El Distrito 7 y Hello Family Spartanburg (https://www.hellofamilyspartanburg.org/) alientan a los 
padres/tutores de niños en edad preescolar a completar el Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ). 
Esta encuesta en línea tarda de 10 a 15 minutos en completarse y lo ayuda a comprender las 
fortalezas y habilidades actuales del desarrollo de su hijo, seguir sus etapas de desarrollo y puede 
ayudar a identificar cualquier inquietud en potencia. También lo ayuda a conectarse con recursos 
familiares adicionales en nuestra comunidad. Obtenga más información y complete la evaluación en 
https://helpmegrowsc.org/. 
 

 
PARA RECORDAR: Criterios de Aceptación a 4K del Distrito 7 

 
Los programas 4K del Distrito 7 están abiertos a todos los estudiantes del Distrito 7, pero el espacio es 
limitado. Los estudiantes con mayor necesidad académica y financiera tienen prioridad para la 
inscripción; por lo tanto, se hará todo lo posible para colocar a cada estudiante dentro de su escuela local, 
pero algunos estudiantes pueden ser colocados en otra escuela del Distrito 7 solo para el año de 4K. 
 
Si su hijo no califica en base a la necesidad académica y financiera, será colocado en una lista de espera y 
admitido por orden de llegada si hay un espacio libre a principios de agosto. 
  


