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

 
 
La notificación de que su hijo ha calificado para un asiento en la escuela de su zona se 
enviará por correo electrónico antes del 25 de junio de 2021. 
 
Direcciones para padres / tutores: 
 
# 1: Para aceptar un asiento del programa CCSD Pre-K, los padres deben aceptar o 
rechazar esta oferta a más tardar diez días hábiles desde la notificación. 
 
Revise su correo electrónico y / o el panel de control para padres antes de tomar una 
decisión, ya que todas las decisiones son definitivas. Al aceptar este asiento, usted 
confirma su participación en el programa de desarrollo infantil de prekínder del CCSD 
para el año escolar 2021-2022. 
 
# 2: Se requerirá que los padres completen el proceso de registro después de aceptar 
un asiento para el programa de Pre-K / Desarrollo Infantil para el que su hijo estaba 
calificado. 
 
Complete el registro en línea a través del panel de control para padres. 
 
Todas las vacantes aceptadas se considerarán pendientes hasta que la escuela 
verifique los documentos y la residencia del estudiante. 
 
Reúna los siguientes documentos necesarios para el registro de estudiantes: 
os siguientes documentos necesarios para el registro de estudiantes: 
Certificado de nacimiento legal del niño 
 

1. Certificado de inmunización SC 
2. Declaración jurada notariada de residencia [Para obtener más información, 

consulte Requisitos del documento de verificación de residencia (en español)] 
● Formulario combinado en inglés y español 

     3. Un documento para la verificación de residencia [Para obtener más  
detalles, consulte Requisitos del documento de verificación de  
residencia (en español)] 

● Contrato de arrendamiento actual firmado y fechado 
● Factura de impuestos sobre bienes inmuebles más reciente 
● Copia del contrato de compra ratificado con fecha de cierre 
● Copia del contrato de construcción ratificado 

     4. Un documento para verificación por correo [Para obtener más detalles,  
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consulte Requisitos del documento de verificación de residencia (en  
español)] 

● Factura de luz, gas o agua 
● Factura de teléfono (NO teléfono celular) 
● Factura de cable o factura de Internet 
● Registro de automóvil (NO licencia de conducir) 
● Recibo de pago (debe mostrar el nombre del empleador y el período de 

pago actual, el nombre y la dirección del padre / tutor) 
● Correspondencia de agencias locales, estatales o federales que reflejen 

el nombre y la dirección del padre / tutor (Seguro Social, Medicaid, DSS, 
IRS, documentos judiciales, etc.) 

● Identificación con foto del padre / tutor 
 
 
IMPORTANTE: los siguientes son sitios de Desarrollo infantil / Colaboración de Head 
Start. Se requiere la presentación de verificación de ingresos familiares. 

● E.B. ellington - 843-725-9849 
● W.B. Goodwin - 843729-0059 
● Midland park - 843-718-6046 
● Mt. Zion - 843-754-6289 

Los ejemplos de verificación de ingresos incluyen la declaración de impuestos de 2020 
(1040, W2,1099), los ingresos del Seguro Social recibidos durante los últimos 12 
meses. 

La fecha límite para completar el registro y la verificación de residencia es el 2 de 
agosto de 2021. Para obtener más información sobre este proceso, así como los 
documentos requeridos y los plazos, visite la página web de registro del CCSD. 

 

* Todas las comunicaciones por correo electrónico de los padres se enviarán a la 
dirección de correo electrónico original que se proporcionó al completar la solicitud del 
estudiante. 
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