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AGE REQUIREMENTS- Children must be four-years-old on or before September 1, 2017 to qualify for 4K 
services.  Children must be five-years-old on or before September 1, 2017 to qualify for 5K services. 

REQUISITOS DE EDAD: Los niños deben haber cumplido cuatro años, antes del 01 de septiembre de 2017, para poder calificar para los 
servicios de Pre-Kindergarten 4K. Los niños deben tener cinco cumplidos antes del 01 de septiembre de 2017, para calificar para los servicios 
de Kindergarten 5K. 
 

REGISTRATION FORM- Dillon School District Four registration forms must be filled out prior to enrollment.  It is 
especially important to provide information on whom to contact in case of an emergency.  Home phone 
numbers, cell numbers and work/emergency numbers will be requested.  If there is a change in residence 
and/or if phone numbers change, the school where the child attends should be notified immediately.  Current 
contact information should always be on file in the event of an emergency. 

PLANILLAS DE INSCRIPCION: Las planillas de inscripción del Distrito Escolar Dillon Cuatro deben ser llenadas antes de la inscripción. Es 
especialmente importante proporcionar información sobre a quién contactar en caso de una emergencia. Se pedirán los números de teléfono 
del hogar, números de teléfonos celulares y números de trabajo, y aquellos a los que se pueda llamar en caso de emergencia. En caso de 
mudanza o cambios de números telefónicos, la escuela debe ser notificada inmediatamente. La información de contacto actualizada siempre 
debe estar en el archivo de la escuela, a la que asiste el niño, en caso de una emergencia. 

 
A LEGAL BIRTH CERTIFICATE ISSUED BY THE STATE- State issued birth certificates (card or long sheet) 
are accepted. Hospital birth certificates are not legal documents and cannot be accepted. 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO EMITIDO POR EL ESTADO: Se aceptará un certificado legal de nacimiento expedido por el Estado (tarjeta u 
hoja larga). Los certificados de nacimiento emitidos por un hospital no son documentos legales y no pueden ser aceptados. 

 
SOCIAL SECURITY CARD- Schools will make a copy and return the card to the parent/guardian.  Parents may 
submit a copy of a legal document with the child’s number on it.  (Ex: DSS printout)  If a child does not have a 
Social Security Card, applications may be requested from the Social Security Office. 

TARJETA DE SEGURO SOCIAL: Se le sacará una fotocopia a la tarjeta de Seguro Social del niño y se le devolverá la tarjeta a los padres o 
tutores. Los padres pueden presentar una copia de un documento legal que contenga el número de Seguro Social del niño. Ejemplo: Copia 
impresa de algún documento emitido por DSS. Si un niño no tiene una tarjeta de Seguro Social, es posible que se le pida que presente la copia 
de la aplicación de  solicitud, emitida por la Oficina del Seguro Social. 

 
IMMUNIZATION CERTIFICATE- Children must have a South Carolina Certificate of Immunization to enter 
public school.  School nurses may issue a temporary thirty (30) day South Carolina Certificate of Special 
Exception (Immunization) on a case-by-case basis.  A South Carolina Certificate of Religious Exemption may 
be requested from DHEC or a family physician.     

CERTIFICADO DE VACUNAS: Es obligatorio que los niños tenga el Certificado de Vacunación de Carolina del Sur para entrar en la escuela 
pública. Las enfermeras escolares pueden emitir un documento llamado Certificado Excepción temporal Especial de Carolina del Sur, el cual 
será válido por 30 días, de acuerdo a las características de cada caso. Se puede solicitar un Certificado de Exención Religiosa de Carolina del 
Sur, en las oficinas del  DHEC o a un médico de familia. 

 
PROOF OF RESIDENCE- The four primary schools in Dillon School District Four serve identified attendance 
zones.  Upon registration, parents/guardians will be asked to provide two (2) documents showing proof of 
residence.   

PRUEBA DE RESIDENCIA: Las cuatro escuelas primarias en Distrito Escolar Dillon Cuatro brindan servicios a las zonas de asistencia 
identificadas. Para el momento de la inscripción en la escuela, se les pedirá a padres o tutores que proporcionen dos (2) documentos que 
demuestren la dirección en donde habita el niño. 

 
MEDICAID- If a child has a Medicaid Card; a copy will be made and the card returned to the parent/guardian.  
Certain health services are covered if a student is enrolled in a public school, such as, speech therapy and/or 
dental clinic visits.  

MEDICAID: Si el niño tiene la tarjeta de Medicaid, se hará una copia de la tarjeta y se le devolverá la misma al  padre o tutor. Hay ciertos 
servicios de salud que están cubiertos si un estudiante está inscrito en una escuela pública, como por ejemplo, servicios de terapista de 
lenguaje y / o visitas a la clínica dental. 

 



MEDICAL INFORMATION- Parents should inform the school if a child has special medical conditions.  Each of 
the four elementary schools in Dillon School District Four has a registered nurse assigned.  If additional health 
information is needed, a school nurse will make contact with the parent.   Pre-school physicals are not 
mandatory, but encouraged. 

INFORMACIÓN MÉDICA: Los padres deben informar a la escuela si el niño tiene problemas médicos especiales. Cada una de las cuatro 
escuelas primarias del Distrito Escolar Dillon Cuatro tiene una enfermera asignada. Si se necesita información adicional de salud, la enfermera 
de la escuela se pondrá en contacto con los padres. Los exámenes físicos para los alumnos de preescolar son no son obligatorios, pero si 
sugeridos. 

 
SCHOOL MEALS- Dillon School District Four participates in the Community Eligibility Program.  Students are 
served breakfast and lunch each school day.  Breakfast is served in the classroom promptly upon the start of 
the school day.  Lunch is served in the school cafeteria according to an approved schedule.  School meals meet 
all Federal nutritional guidelines. 

COMIDAS EN LA ESCUELA: EL Distrito Escolar Dillon Distrito Cuatro participa en el Programa de Elegibilidad de la Comunidad. Los 
estudiantes reciben el desayuno y el almuerzo cada día de clases. El desayuno se sirve en el salón de clases, inmediatamente después del 
inicio de la jornada escolar. El almuerzo se sirve en la cafetería de la escuela de acuerdo con un programa aprobado. Las comidas escolares 
cumplen con todas las directrices nutricionales federales. 

 
BUS ROUTES- Children residing 1½ miles or more from the school they are zoned to attend may ride a school 
bus to and from school.  Pick-up points and bus routes are published in The Dillon Herald prior to the opening of 
school.  Bus information can be secured by calling the bus office at (843)774-3317. 

RUTAS DE LOS AUTOBUSES ESCOLARES: Los niños que residen a 1½ millas o más de la escuela que les corresponde, de acuerdo a la 
zona en donde viven, podrán tomar un autobús escolar para ir a la escuela. Los puntos de recogida de los estudiantes y las rutas por donde 
pasará el autobús escolar se publican en el periódico The Dillon Herald, antes del inicio del año escolar. Para asegurarse de obtener 
información precisa sobre los servicios de transporte escolar, favor llamar a la oficina de coordinación de autobuses escolares al (843) 774-
3317. 


