
Desarrollo Infantil Pre-K

2022-2023 Preguntas Frecuentes sobre las Aplicaciones

¿Cuáles son las cualificaciones para aplicar?
● El niño debe tener 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 2021  

● La familia debe ser residente del condado de Charleston (documentación de

residencia es requerida)

● El niño debe tener 3 años de edad antes del 1 de septiembre de 2021 *Salones de

clases para 3K son limitados*

Preguntas de Aplicación para Pre-K CD:

¿Puede mi hijo aplicar para una escuela que no está en su
zona escolar?

Cuando aplican para el programa Pre-K Child Development, es para su zona escolar.

¿Dónde voy por ayuda para completar la aplicación?
CCSD trabajará con los aplicantes para someter la aplicación para Pre-K/Child

Development.

Fechas importantes a recordar:

● 25 de enero de 2022 (mediodía) Aplicaciones disponibles

● 29 de enero de 2022 - Choice Fair

● 2 - 17 de febrero de 2021 – Noches de Asistencia con la Aplicación

(Más información pronto)

Si le es incapaz asistir a uno de estos eventos, por favor llame a CCSD Early Learning Office

(843) 937-7916 o envíe correo electrónico a: ccsdprek@charleston.k12.sc.us
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No se podrá procesar aplicaciones incompletas hasta que toda la información sea recibida.

¿Y si no tengo acceso a una computadora, dispositivo móvil o el internet,
y no puedo ir al Choice Fair o una de las Parent Assistance Nights? ¿Hay
una aplicación de papel disponible?
Sí, pero el método preferido para aplicar es la opción en línea ya que estas son procesadas

inmediatamente; sin embargo, aplicar con papel o en línea no provee una ventaja para

consideración de cualificación. Aplicaciones de papel estarán disponibles el 25 de enero de

2022.

Para pedir una aplicación de papel llame al Early Learning Department al 843-937-7916 o

por correo electrónico al: ccsdprek@charleston.k12.sc.us

¿Qué documentos necesito para aplicar:
*Nuevo este año, se alienta a los padres a que suban los documentos con la

aplicación en línea.

● Nombre legal del alumno/fecha de nacimiento/etc. *Certificado de Nacimiento

(subir)

● Información de la dirección del alumno *Documentación de residencia puede ser

pedida

● Información de la dirección de los padres

● Número de Medicaid (si es aplicable) *tarjeta de Medicaid (subir)

● Información financiera de Padres/familia *documentación financiera (subir)

● Documentación financiera (comprobante de ingresos brutos - el total de dinero
Ganado o recibido antes de las deducciones por los últimos doce meses) Ex:
declaración de impuestos 2021 (1040, W2,1099), Talonario de paga o paga de Seguro
Social recibida por los últimos 12 meses.

¿Cuándo podemos aplicar?:

● Aplicaciones para el 2022-2023 Pre-K CD estarán disponibles el 25 de enero de 2022

(mediodía) (en línea y papel)

● ¡Se alienta a los padres a que apliquen temprano (25 de enero-25 de

mayo)!

● Aplicaciones serán disponibles del 25 de enero al 25 de septiembre 2022 *Sin

embargo, se alienta a los padres a que apliquen temprano para asegurar una

decisión de cualificación antes de que el año escolar 2022-2023 comience.
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¿Puede mi niño participar en el programa si nos
mudamos?

Si, si todavía resides en el Condado de Charleston.

● Contacte el departamento de Pre-K al 843-937-7916 o correo electrónico:

ccsdprek@charleston.k12.sc.us.

Si no hay cupo en la nueva área de asistencias, su niño será puesto en la lista de espera para

la nueva área de asistencias.

¿Qué hago si necesito hacer cambios a mi aplicación después de
someterla?
Envíanos correo electrónico a ccsdprek@charleston.k12.sc.us con los cambios que necesitan

hacerse. El departamento de Pre-K hará cambios a la aplicación.

Mi hijo no cumple con los límites de fecha de nacimiento
establecidos por el estado. ¿Hay alguna disposición que le
permita inscribirse temprano?
La edad de entrada a la escuela está establecida bajo las leyes del estado de Carolina del Sur.

CCSD no hace excepciones a las fechas límites definidas para el Pre-K Child Development.

¿Qué es un Vecindario/Escuela Zonificada de CCSD?
Esta es una escuela donde los alumnos son asignados a asistir debido a que viven en un área

o zona de asistencia de la escuela. La escuela del vecindario del alumno es referida como su

“escuela hogar.” (Use su GIS Lookup Tool para ver su zona de asistencia.)

¿Cómo sé si mi aplicación está completa y sometida a través
del portal de registración y aplicación?

Las aplicaciones en línea no están completas, sometidas y elegibles para ser aceptables hasta

que todos los blancos requeridos (marcados con * rojo en su aplicación en línea) han sido

completados y usted hace clic en el botón “Submit My Application” en el paso final de su

aplicación.
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Recibirá un correo electrónico confirmando que su aplicación fue sometida, así como un

mensaje en su pantalla. Recibo de este correo electrónico confirmatorio es el paso final en el

proceso de aplicación de CCSD Pre-k/Child Development.

¿Cuándo la aplicación de papel es sometida, como será
procesada?

Todos los aplicantes (aplicaciones en línea y de papel) recibirán un comunicado de

confirmación de seguimiento en una de dos maneras: una confirmación inmediata por

correo electrónico luego de someter su aplicación en línea O una confirmación demorada

por correo electrónico (hasta 7-Dias de demoro) luego de someter la aplicación de papel.

Estos días adicionales para procesar la aplicación de papel son necesarios para que la

información del aplicante sea transferida manualmente al sistema en línea por un empleado

entrenado de CCSD. Entrando todas las aplicaciones en el sistema asegurará que los

alumnos tengan una oportunidad equitativa para ser considerados. Una vez que la

aplicación ha sido entrada, los aplicantes recibirán un correo electrónico automático. Por

favor note: El proceso de aplicación de CCSD Pre-K/Child Development no brinda prioridad

de “servido por orden de llegada”.

Preguntas de Evaluación DIAL-4:

¿Qué se está buscando durante la evaluación DIAL-4?
La evaluación DIAL-4 es un requisito del South Carolina State Department para el Pre-K

CD.

Citas para la evaluación DIAL-4 toman lugar luego que una aplicación completada para

Pre-K ha sido sometida.

Para su niño, la habilidad motriz, conocimiento de conceptos, lenguaje, autoayuda, y

destrezas socioemocionales son evaluadas durante la evaluación DIAL-4. 

Preguntas sobre la Lista de Espera de Niños para Pre-K CD:



Mi niño está en la lista de espera, ¿y ahora qué?
Los niños se mantendrán en la lista de espera a través de la cualificación de la ronda 1,

cualificación de la ronda 2, y evaluación de verano.

Tarde en el verano de 2022 (agosto) toda lista de espera es evaluada basada en el cupo

disponible en las escuelas.

Si la escuela tiene cupo tarde en verano (agosto) y su niño es el próximo en la lista de espera,

el padre será notificado por la escuela que su niño será aceptado en la clase.

*Números de la lista de espera son publicados después de la segunda ronda de

cualificaciones (agosto 2022).

*El alumno no puede permanecer en la lista a la vez que usted acepta el asiento para el programa

de CCSD Pre-K.

Otras Preguntas:

¿Todos los alumnos que aplican entran al programa CCSD

Pre-K CD?:
*En este momento, CCSD no es un Pre-K universal.  Alentamos a las familias a aplicar

temprano para Pre-K (25 de enero-25 de mayo) y completar el proceso de evaluación

DIAL-4 lo más pronto posible para asegurar una decisión de cualificación antes de que el

año escolar 2022-2023 comience.

¿Qué tal si aplico después que la escuela comience?
Si hay espacio en la zona escolar, el niño podrá comenzar en par de días. La escuela

determinara cuando es la fecha de comienzo del niño.

Si hay espacio, el niño podrá comenzar en par de días. Si hay lista de espera el niño ira al

final de la lista.

¿Si mi niño se va durante el año escolar y luego decido que
deseo regresar, que sucederá?
Si hay espacio, el niño puede comenzar en par de días.

Si hay lista de espera el niño irá al final de la lista.



¿Por qué se necesita documentación de entrada de dinero:
Documentación de entrada de dinero es requerida por el Head Start Collaboration schools

for Pre-K (E.B. Ellington, Mt. Zion, Goodwin 3K & 4K, y Midland Park Primary).

Documentación de entrada de dinero es requerida ahora para escuelas del Child Early

Reading and Development Education Program CERDEP: A.C. Corcoran, Charleston

Progressive Academy, Hunley Park, Jane Edwards, Ladson, Lambs, Dunston, Minnie

Hughes, Mitchell, North Charleston Elementary, North Charleston Creative Arts

Elementary, Pepperhill, Sanders-Clyde, St. James Santee, y Stono Park.


