Desarrollo infantil de prekínder

Preguntas frecuentes sobre la aplicación
¿Cuáles son las calificaciones para postularse?
El niño debe tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2021.
La familia debe residir en el condado de Charleston.
El niño debe tener 3 años antes del 1 de septiembre de 2021 * Aulas 3K limitadas

¿Puede mi hijo postularse para una escuela que no sea
la escuela de su zona?
Las familias de desarrollo infantil de prekínder solicitan la escuela de su zona.

¿Qué está buscando durante la proyección DIAL-4?
La motricidad, el conocimiento de conceptos, el lenguaje, la autoayuda y las habilidades
socioemocionales de su hijo se evalúan durante la evaluación DIAL-4.

Mi hijo está en la lista de espera ahora ¿qué?
Los niños permanecerán en la lista de espera hasta la ronda 1, la ronda 2 y la evaluación de verano.
A fines del verano de 2021, todas las listas de espera de las escuelas se evalúan según la disponibilidad
actual en las escuelas.
Si una escuela tiene disponibilidad a fines del verano y su hijo es el próximo en la lista de espera, la
escuela notificará a los padres que su hijo será aceptado en la clase.
El estudiante no puede permanecer en ninguna otra lista de espera una vez que haya aceptado un
asiento para un programa de Pre-K del CCSD.

¿Puede mi hijo participar en el programa si nos
mudamos?
Sí, si todavía vive en el condado de Charleston. Comuníquese con el departamento de Pre-Kindergarten
al 843-937-7916 o envíe un correo electrónico a: ccsdprek@charleston.k12.sc.us. Si no hay espacio en la
nueva área de asistencia, su hijo puede ser colocado en la lista de espera para la nueva área de
asistencia.

Mi hijo no cumple con los límites de fecha de
nacimiento establecidos por el estado. ¿Existe alguna
disposición que le permita inscribirse temprano?
La edad de ingreso a la escuela está establecida por la ley estatal. CCSD no hace excepciones a las fechas
límite de ingreso legalmente definidas para el desarrollo infantil de prekínder.

¿Qué es una escuela de vecindario / zona del CCSD?
Esta es una escuela donde los estudiantes están asignados para asistir porque viven en el área de
asistencia de la escuela o en la zona de asistencia. La escuela del vecindario de un estudiante también
se conoce como su "escuela en casa". (Utilice nuestra herramienta de búsqueda GIS para verificar su
zona de asistencia).

¿Cómo sé si mi solicitud en línea está completa y enviada a
través del portal de registro y solicitud?
Las solicitudes en línea no se completan, envían y son elegibles para su aceptación hasta que se hayan
completado todos los campos obligatorios (marcados con un * rojo en su solicitud en línea) y usted
haga clic en el botón "Enviar mi solicitud" en el paso final de la solicitud. Recibirá un correo electrónico
confirmando que su solicitud fue enviada, así como un mensaje en la pantalla. La recepción de este
correo electrónico de confirmación es el paso final en el proceso de solicitud de CCSD Pre-k / Desarrollo
infantil.

Cuando se envía una solicitud en papel, ¿cómo se
procesará?
Todos los solicitantes (solicitudes en línea y en papel) recibirán una comunicación de confirmación de
seguimiento de una de dos maneras: un correo electrónico de confirmación inmediato después de que
se envíe una solicitud en línea O un correo electrónico de confirmación retrasado (hasta 7 días de
retraso) después de la solicitud en papel se envía. Estos días adicionales para procesar la solicitud en
papel son necesarios para que un empleado capacitado del CCSD transfiera manualmente la
información del solicitante al sistema en línea. Ingresar todas las solicitudes en el mismo sistema
asegurará que los estudiantes tengan una oportunidad equitativa de ser considerados. Una vez que se
ingresa la solicitud, los solicitantes deben recibir un correo electrónico automático. Tenga en cuenta: El
proceso de solicitud de CCSD Pre-K / Desarrollo infantil no da prioridad al “primero en llegar, primero en
ser atendido”.

¿Dónde puedo obtener ayuda para completar una
solicitud?
CCSD trabajará con los solicitantes para presentar una solicitud para Pre-K / Desarrollo infantil.
Algunas fechas importantes para recordar:
● 26 de enero de 2021 (mediodía) Las solicitudes están disponibles
● 30 de enero de 2021 - Feria de elección virtual (vinculado aquí)
● 4 al 18 de febrero de 2021 - Noches de asistencia para solicitudes
(próximamente más información)
J Si no puede asistir a uno de estos eventos, llame a la Oficina de Aprendizaje Temprano del CCSD al
(843) 937-7916 o envíe un correo electrónico a: ccsdprek@charleston.k12.sc.us
Las solicitudes incompletas no se podrán procesar hasta que se reciba toda la información.

¿Qué pasa si no tengo acceso a una computadora,
dispositivo móvil o Internet, y no puedo asistir a la Feria de
Elecciones o una de las Noches de Asistencia para Padres?
¿Hay una solicitud en papel disponible?

El método de solicitud preferido es utilizar la opción en línea porque la solicitud se procesa
inmediatamente; sin embargo, el uso de una solicitud en línea o en papel no brinda una ventaja para
considerar la calificación. Las solicitudes en papel estarán disponibles el 26 de enero de 2021.
Para solicitar una solicitud impresa, llame al Departamento de Aprendizaje Temprano al 843-937-7916 o
envíe un correo electrónico a: ccsdprek@charleston.k12.sc.us

