
PADRES/TUTORES PASOS PARA ACEPTAR UN
ASIENTO EN PRE-K

Notificación que su hijo ha cualificado para un asiento en su escuela zonificada le será
enviada por correo electrónico en la semana del 1ro de junio de 2022.

Direcciones para Padre/Tutor:

#1: Para aceptar un asiento en el programa CCSD Pre-K, los padres deben aceptar o declinar

esta oferta en el tablero a no más tardar que diez días de negocios desde esta notificación.

Por favor vea su correo electrónico y/o parent dashboard antes de hacer su decisión ya que

todas las decisiones serán finales. Al aceptar este asiento está confirmando su participación

en el programa CCSD’s Pre-K Child Development para el año escolar 2021-2022.

#2: Se requiere que los Padres completen el proceso de registración luego de

aceptar el asiento para el programa Pre-K/Child Development para el cual su hijo fue

cualificado.

Complete la registración en línea a través del parent dashboard.

Todos los asientos aceptados se considerarán pendientes hasta que los

documentos y residencia del alumno sean verificados por la escuela.

Por favor recopile los siguientes documentos requeridos para la registración del alumno:

Certificado (Acta/Cédula) de Nacimiento Legal de su Hijo

1. Certificado de Inmunización de SC
2. Affidavit Notarizado de Residencia [Para detalles, vea Residency Verification Document

Requirements (En Español)]
o English Only Form
o Formulario combinado Inglés y Español

3. Un documento para verificación de residencia [Para detalles, vea Residency Verification
Document Requirements (En Español)]

o Alquiler (arrendamiento) firmado y fechado recientemente
o Factura de impuestos sobre bienes inmuebles más reciente
o Copia del contrato de compra ratificado con fecha de cierre
o Copia del contrato de construcción ratificado

http://choice.ccsdschools.com/site.php
http://choice.ccsdschools.com/site.php
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument_Spanish_2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/Domain/139/Registration/ResidencyAffidavitEnglishOnly05012017.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/Domain/139/Registration/ResidencyAffidavitEngSpan.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument_Spanish_2019_apr29.pdf


4. Un documento para verificar correo [Para detalles, vea Residency Verification Document
Requirements (En Español)]

o Factura eléctrica o de gas o de agua
o Factura de teléfono (NO de teléfono celular)
o Factura de cable o de internet
o Registración del automóvil (NO licencia de conducir)
o Talonario (boleto) de Pago (debe mostrar el nombre del que le emplea y el

periodo de pago corriente, nombre y dirección del padre/tutor)
o Correspondencia local, estatal o de agencia federal que enseña el nombre y

dirección del padre/tutor (Seguro Social, Medicaid, DSS, IRS, documentos de
corte, etc.)

5. Foto ID del Padre/Tutor

La fecha límite para verificar la residencia es el 12 de agosto de 2022. Para más información

sobre este proceso así como los documentos requeridos y fechas límites, por favor visite

registration web page de CCSD.  

*Toda comunicación de correo electrónico para los padres será enviado al correo electrónico

original que fue provisto cuando se completó la aplicación.

https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/cms/lib/SC50000504/Centricity/domain/139/registration/CCSDResidencyDocument_Spanish_2019_apr29.pdf
https://www.ccsdschools.com/registration

