
INFORMACIÓN DE SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE PRE-K NIÑO

El proceso de solicitud de CCSD Pre-K / Desarrollo infantil programado para
abrir el 26 de enero de 2021 al mediodía para el año escolar 2021-22.

CCSD ofrece programas de desarrollo infantil (CD) de prejardín de infantes
para estudiantes que residen en el condado de Charleston y que cumplirán
cuatro años el 1 de septiembre de 2021.

CCSD ofrece (limitado) programas de prekínder Kindergarten 3K para
estudiantes que residen en el condado de Charleston y tienen tres años para
el 1 de septiembre de 2021.

Programa: Este es un programa de día completo, todos los días, que continúa
durante todo el año escolar. Se necesita asistencia regular para permanecer
inscrito en el programa.

Los programas de prekínder / desarrollo infantil se financian a través de
fondos EIA (estatal) y GOF (local). Permiten que el distrito proporcione
instrucción a los estudiantes elegibles. Los programas de Pre-Kínder /
Desarrollo infantil del CCSD están diseñados para desarrollar las habilidades
necesarias para tener éxito en el kindergarten.

CÓMO SOLICITAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRE-K / NIÑOS PARA
EL AÑO ESCOLAR 2021-2022

Instrucciones para padres:

# 1 Envíe la solicitud en línea
-Envíe una solicitud en línea para el Programa de Desarrollo Infantil /
Pre-Kínder CCSD en el portal de inscripción y solicitud. (vinculado aquí).
-La solicitud está disponible el 26 de enero de 2021 al mediodía.
-En la esquina superior izquierda, haga clic en la aplicación Pre-K Child
Development
-Se anima a los padres a presentar su solicitud con anticipación.
Aplicaciones disponibles en inglés y español



Hay copias en papel disponibles (según sea necesario):
-Llame al 843-937-7914 y le enviaremos una copia de la solicitud a su
domicilio.
-Correo electrónico: ccsdprek@charleston.k12.sc.us

# 2 Una vez que se ha completado la solicitud

-Los padres / tutores programan una evaluación DIAL-4 para su hijo. *
Programe una evaluación por niño *
-Se enviará por correo electrónico a cada solicitante un cronograma de
evaluación DIAL-4 a partir del 1 de marzo de 2021.
-Padre / Guardian elegirá a:
Hora
Ubicación
Fecha

Las instrucciones sobre el proceso de selección DIAL-4 se enviarán por correo
electrónico una vez que el padre / tutor complete la solicitud y seleccione una
cita de selección.

# 3 Notificación de estado

-Una vez que se complete la selección de DIAL-4 para la primera ronda (25 de
junio de 2021), se enviarán por correo electrónico a los padres / tutores
notificaciones de lista de espera y / o calificados. Por favor revise su correo
electrónico con frecuencia.
-Las notificaciones de lista de espera / calificados de la segunda ronda se
enviarán el 23 de julio de 2021.

Si su zona es Meeting Street @ Burns o Meeting Street @ Brentwood,
comuníquese directamente con la escuela para obtener instrucciones sobre
cómo presentar la solicitud.

mailto:ccsdprek@charleston.k12.sc.us

