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La Junta de Educación requiere que todos los estudiantes cumplan con  los requisitos de 
elegibilidad para admisión a la escuela establecida por el Estado y la Junta, incluyendo la edad. 
Cualquier padre o tutor legal que no está claro si se cumplen los requisitos de edad se 
recomienda ponerse en contacto con la oficina del Superintendente o la escuela  a la cual  el niño 
pueda asistir. 
  

A. DERECHO A ENTRADA INICIAL 
 
Un niño que es presentado para la inscripción en cualquier momento durante los primeros 
120 días del año escolar será considerado elegible para la entrada inicial en cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

  
  

1. el niño alcanza o  a alcanzado la edad de cinco  años en o antes del 31 de agosto de ese 
año de  escuela; o 

  
2. el niño residía en otro estado y estuvo asistiendo a la escuela durante el año escolar con 

arreglo a leyes o reglas  de dicho  estado antes de trasladarse a Carolina del Norte. 
(El niño no necesita llegar a la edad de cinco en o antes del 31 de agosto en esta 
circunstancia).  

  
3. El niño no llegó a la edad de cinco en o antes de 31 de agosto de ese año,  pero sería 

elegible para asistir a la escuela durante ese año escolar en otro estado conforme a 
las leyes o normas de ese estado, y si todo lo siguiente se aplica: 

  
a. el padre es un residente legal de Carolina del norte, quien es un miembro activo 

de los servicios uniformados asignados a un destino permanente en otro 
estado; 
  

b. el padre es el único custodio legal del niño; 
  

c. el padre es trasladado fuera para el servicio, de la estación de servicio 
permanente; y 

  
d. el niño reside con un adulto que es un domicilio de una unidad administrativa 

de la escuela local en Carolina del Norte como consecuencia del traslado 
de los padres de la estación de servicio permanente. 

  
B.  INSCRIPCIONES DISCRECIONALES  
  

La Junta Directiva puede permitir  a un niño a ser inscrito en las siguientes 
circunstancias: 
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1. el niño se presenta para la inscripción después de los primeros 120 días del año escolar 
y cumple con alguno de los hechos mencionados para tener derecho a la entrada 
inicial. 

  
2. el niño alcanza la edad de cuatro en o antes del 16 de abril; el niño se presenta para 

inscripción no más tarde del final del primer mes del año escolar; y el principal de 
los hallazgos de la escuela, basado en la información presentada por el padre o 
tutor, que el niño es dotado y que el niño tiene la madurez para justificar la 
admisión a la escuela. La Junta considera que la admisión de un niño de cuatro 
años a ser una medida extraordinaria que no debe ser utilizado simplemente 
porque el niño con desarrollo avanzado. Al hacer tal determinación, el director 
deberá seguir las pautas establecidas por la Junta de educación del estado. 

  
C. GRADO DE ENTRADA INICIAL 
  

El punto inicial de entrada será el nivel de kínder. Después de la entrada inicial, el 
director puede trasladar al niño al primer grado si el director determina que debido a su 
madurez, el niño puede ser servido más apropiadamente en el primer grado.  
 

 D. EVIDENCIA DE EDAD 
  

Cuando un niño es presentado para admisión por primera vez, el director exigirá que el 
padre o tutor presente una copia certificada del acta de nacimiento del niño u otra prueba 
competente y verificable de la fecha de nacimiento del niño. Dicha evidencia puede 
incluir, pero no está limitada a: (1) una copia certificada de cualquier expediente médico 
del nacimiento del niño emitido por el médico o el hospital donde nació el niño; o (2) una 
copia certificada de un certificado de nacimiento emitido por una iglesia, mezquita, 
templo u otra institución religiosa que mantiene registros de nacimiento de sus 
miembros.  
 
Un acta de nacimiento u otra prueba de edad satisfactoria emitida por un país o 
institución extranjera serán aceptadas y tratada de la misma manera que documentos 
comparables emitidos en los Estados Unidos. Los oficiales escolares usarán tales 
documentos solamente con el propósito de establecer la edad del niño y no para indagar 
acerca de la ciudadanía o estatus migratorio del niño, padre o guardián. 
  
Para un estudiante que está en un hogar de crianza temporal o considerada sin hogar, la 
incapacidad de proporcionar documentación no impedirá la inscripción inmediata del 
estudiante. Los oficiales de la escuela, o en el caso de un estudiante sin hogar, el enlace 
sin hogar deben comunicarse inmediatamente con la última escuela a la que el estudiante 
asistió para obtener registros de inscripción relevantes u otra información necesaria para 
la inscripción. Estos funcionarios trabajarán con el estudiante, el padre o guardián, el 
personal de la escuela y otras agencias como sea necesario para obtener información de 
inscripción de manera oportuna. 
 

Referencias Legales: Ley de Educación Primaria y Secundaria, 20 U.S.C. 6311 (g) (1) (E); 
McKinney-Vento Ley de Asistencia para Personas sin Hogar, 42 U.S.C. 11431 et seq ; G.S. 
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115C-288, -364; 130A - 109; 16 N.C.A.C. 6E .0105; Política de la Junta de Educación del 
Estado GCS-J-001 
 
Referencias cruzadas: Estudiantes sin Hogar (política 4125)  
 
Aprobado: 09 de abril de 1998 en vigencia 01 de julio de 1998  
 
Revisado: 10 de enero de 2008, 12 de febrero de 2009, 11 de marzo de 2010, 09 de junio de 
2011, 09 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 


