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Los niños se benefician del
soporte social, emocional y
académico que ofrece 4k. 

Los niños aprenden a través
de juegos e interacción social,
dándoles una ventaja para su
éxito en la escuela. 

Los niños florecen y se
desarrollan en un ambiente
que les brinda soporte, en el
cual pueden explorar nuevos
conceptos, fomentar su
independencia y la interacción
con sus compañeros

 Los niños se benefician de un
ambiente rico en lenguaje, en
el cual pueden escuchar,
hablar, leer y escribir. 

Ofrecemos preescolar nivel inicial
(4k) gratis, todo el día para niños de
4 años. El programa es voluntario y

con cupos limitados. 
 

Su niño debe tener los 4 años
cumplidos para el 21 de septiembre

del 2021 para poder inscribirse al año
escolar siguiente. 

 
Nuestro programa el cual está
aprobado por el Estado, es un

“Currículo Creativo”
 

Nuestro programa de 4K usa
múltiples evaluaciones para

planificar la instrucción que permita
alcanzar las necesidades de su niño

en las áreas de lenguaje,
matemáticas, socio-emocional y

motor. 
 

Estas evaluaciones incluyen:
•DIAL IV (Developmental Indicators
for the Assessment of Learning-4th

edition)
 Evalua el Desarrollo general del

niño. 
•PALS Phonological Awareness
Literacy Screening ) Evalua las

habilidades fonologicas (sonidos).
 
 

Los padres son incluidos de varias
formas tales como: conferencias,

reuniones y noches de familias en las
escuelas.

 
 

DETALLES DEL
PROGRAMA

 

http://spartanburg3.org/4K5KREGISTRATION.ASPX


Vea el video de información virtual para
padres en la pagina web del Distrito.

Para inscribir a su hijo: 
1.

2.     Verifique su asistencia a
spartanburg3.org. 

Si prefiere una escuela fuera de su área de
residencia, por favor registre a su niño en la
escuela asignada y nosotros trabajaremos

para complacer su preferencia en la medida
de lo posible. 

 
Dele clic aquí para completar la encuesta de

inscripción de la escuela de su hijo (a)
 

La escuela de su hijo (a) lo contactara para
realizar la evaluación inicial. 

 
Por favor traiga los siguientes documentos: 

Certificado de Nacimiento 
3 pruebas de residencia con dirección del

Distrito Escolar 3 de Spartanburg. (ej.: recibos
de electricidad, contrato de Vivienda,

impuestos del carro, etc.). 
Licencia de conducir

Tarjeta de Seguro Medicaid o prueba de
ingreso monetario (ej: recibo de pago de su
trabajo o copia de la planilla de impuestos

W2)
El niño 

 
Durante la cita para la evaluación, otras

formas y documentos pueden ser requeridos
por la escuela. 

Una vez que el archivo de su hijo (a) este
completo, será verificado y revisado. La
inscripción de su hijo (a) es basada en la

entrega exitosa de todos los documentos
solicitados y los resultados de las

evaluaciones. Usted recibirá una carta
notificándole si su hijo (a) ha sido aceptado
en la escuela o si es puesto en una lista de

espera; los estudiantes que no sean
aceptados basados en la información provista

en la aplicación o los resultados de las
evaluaciones, serán puesto en una lista de

espera y se le contactara si hay cupos
disponibles. 

Nota: Si usted es el padre o madre del niño (a)
pero su nombre no esta en el certificado de
nacimiento o no tiene derechos de custodia,

usted no podrá inscribir a su hijo (a) o
completar el proceso de aplicación. 

COMO INSCRIBIR A
MI HIJO 

 
 

SERVICIOS
ESPECIALES

 Si usted tiene alguna inquietud o
preocupación sobre el aprendizaje o
desarrollo de su niño (a), puede que

él/ella califique para servicios
especiales. Los servicios especiales de
Preescolar (4K) están disponibles para

todos los niños en edades de 3 a 5
años. 

Para más información, favor
comunicarse con: 

 
Molly O’Dell

Coordinadora de Educación Especial 
864-279-6017

modell@spartanburg3.org
 

INSCRIPCIONES
PARA 4K

 COWPENS
ELEMENTARY

 POR FAVOR
LLAMAR AL 

279-6300 PARA
HACER UNA CITA 

 

CANNONS
ELEMENTARY

POR FAVOR
LLAMAR AL 

279-6100 PARA
HACER UNA CITA

PACOLET
ELEMENTARY

POR FAVOR
LLAMAR AL 

279-6500 PARA
HACER UNA CITA

 

https://www.spartanburg3.org/DistrictAttendanceZones.aspx
https://www.spartanburg3.org/DistrictAttendanceZones.aspx

