
DISTRITO ESCOLAR DILLON CUATRO  
  

INSCRIPCIONES ABIERTAS  PARA  KINDERGARTEN-5K   y   PRE-KINDERGARTEN-4K     
     

 VIERNES, 7 DE ABRIL DE 2017  
 VIERNES, 5 DE MAYO DE 2017  

   
El Distrito Escolar Dillon Cuatro abre las inscripciones para todos  los niños que cumplan 4 años antes del 01 de 
septiembre 2017, o que cumplan 5 años antes del 01 de septiembre 2017.   
  
Las inscripciones se llevarán a cabo los días viernes, 7 de abril de 2017 y viernes, 5 de mayo de 2017, en todas las 
sedes de nuestras cuatro escuelas básicas:  East, South, Stewart Heights y Lake View Elementary.    
  

• Los niños de cuatro o cinco años que viven en la zona que corresponde a la escuela East, deben ir a inscribirse 
en la escuela East Elementary.   

• Los niños de cuatro o cinco años que viven en la zona que corresponde a la escuela South, deben ir a inscribirse 
en la escuela South Elementary.   

• Los niños de cuatro o cinco años que viven en la zona que corresponde a la escuela Stewart Heights, deben ir a 
inscribirse en la escuela Stewart Heights Elementary.  

• Los niños de cuatro o cinco años que viven en la zona que corresponde a la escuela Lake View, deben ir a 
inscribirse en la escuela Lake View Elementary.  

  
Los padres deben presentar documentos con los que se pueda verificar el lugar de residencia del niño que estan 
inscribiendo, esto es necesario debido a que cada una de estas escuelas, atiende a los alumnos que residan en su 
zona respectiva.   

  
Las escuelas East, South, Stewart Heights y Lake View Elementary estarán abiertas para las inscripciones, desde las 
8:30 AM hasta las 2:00 PM. Los padres deben traer copias de cada uno de los documentos listados a continuación. Si 
alguno de estos documentos no es presentado al momento de inscribir al niño, se considerará que la inscripción está 
incompleta.    
  

• Certificado de Nacimiento del niño  -Child’s Birth Certificate   
• Registro de Vacunación de Carolina del Sur -SC Immunization Record  
• Tarjeta de Seguro Social  del niño (requerida para fines de identificación del niño  -Child’s Social Security 

Card  
• Número de caso del Departamento de Servicios Sociales (en caso que aplique)  -Case # from DSS (if 

applicable)   
• Tarjeta de Medicaid (en caso que aplique)    -Medicaid Card (if applicable)  
• 2 pruebas de residencia -Two (2) documents denoting proof of address  

  
Los niños que cumplan cuatro años antes 01 de septiembre 2017, podrían ser elegibles para ser inscritos en el 
programa de Pre-Kindergarten 4K, el cual no es un programa legalmente exigido por las leyes estatales. Se consideran 
estudiantes elegibles para este programa a aquellos alumnos que reunan lo establecido bajo los criterios de la 
definición general de pobreza (Federal Poverty) o aquellos que sean elegibles para Medicaid. Entre las formas de 
verificación aceptable, se encuentran los siguientes documentos: verificación de ingreso familiar, copia de la tarjeta 
actual de Medicaid, y/o Número de Caso del Departamento de Servicios Sociales. Como formas de verificar el ingreso 
familiar se aceptarán los siguientes documentos:  talones de pago, declaraciones de impuestos, o formularios W-2. Es 
obligatorio que los documentos de verificación de ingreso familiar hayan sido recibidos en la escuela antes de que el 
niño pueda ser inscrito.  
  
La ley estatal exige que todos los niños de cinco años de edad, deben estar inscritos en un programa de Kindergarten  
5K - jardín de infancia, ya sea público o privado autorizado, a menos que el padre, madre o tutor legal firme un 
documento de renuncia. Los formularios de exención o renuncia están disponibles, bajo petición, en las escuelas 
primarias.   
  
Para dudas en lo relativo a este proceso de inscripción, los padres pueden comunicarse con la escuela que les 
corresponda, de acuerdo a la zona en donde viven.   

  East Elementary        (843)774-1222    Directora:  Bobbie Walters  

  South Elementary        (843)774-1210    Directora:  Louise Goings   

  Stewart Heights Elementary      (843)774-1219     Directora:  Wendy Pace  

  Lake View Elementary       (843)759-3003    Directora:  Kim Walsh  

  


