
Solicitud de Aplicación 4K 
                                                                                            (Envíelo a su escuela primaria antes del 25 de mayo 
                                                                                                   para la notificación de aceptación del 1 de julio) 

 
El programa 4K gratuito del Distrito 7 está disponible para niños elegibles que cumplan 4 años el 1 de septiembre o antes. El 
programa proporciona un enfoque integral de aprendizaje de día completo con el mismo horario de llegada y salida de 
nuestras escuelas primarias. El transporte en autobús está disponible y se sirve desayuno, merienda y almuerzos. El 
programa incorpora prácticas basadas en evidencia con evaluación continua y se enfoca en el apoyo de desarrollo que los 
niños necesitan para poder estar listo para el jardín de infantes. Los estudiantes con mayor necesidad académica y 
financiera tienen prioridad para la inscripción; por lo tanto se hará todo lo posible para colocar a cada estudiante dentro de 
la escuela que le corresponda, y algunos estudiantes pueden ser ubicados en otra Escuela del Distrito Siete, sólo por su año 
escolar en 4K. 
 
Para presentar una solicitud, un padre/tutor debe presentar esta solicitud completa en su escuela primaria con los 
siguientes requisitos: 
 
1.    Certificado de Nacimiento del Estado 
2.    Certificado de Inmunización de Carolina del Sur o Certificado de Exención Religiosa de Carolina del Sur obtenido del 
       Departamento de Salud del Condado de Spartanburg 
3.    Dos documentos actuales de prueba de residencia (todos deben contener la dirección de la propiedad) a nombre y   
       dirección de la propiedad del padre o tutor legal. Esto debe incluir UNO de los siguientes: Un documento fiscal de  
       impuestos de residencia del principal residente, contrato de alquiler/arrendamiento actual firmado y legalmente  
       notarizado del arrendador que verifique la dirección actual, Y UNA factura actual de servicios públicos (electricidad, 
        gas, agua, cable). 
4.    Identificación válida con foto del padre/tutor. (una identificación o licencia de conducir emitida por el DMV de S.C.) 
5.    Comprobante de ingresos familiares - CUALQUIERA de los elementos de la siguiente lista: talón de pago actual, W-2 
       o formularios de impuestos (si está casado, se requiere prueba de ambos padres) O la tarjeta de Medicaid del niño  
 
Nombre completo del estudiante: _________________________________________________________________________________ 
                                                                         Apellido                     Primer Nombre                   Segundo Nombre                       (Sobrenombre) 
Fecha de nacimiento ____________________________ Sexo ______    Teléfono de casa ____________________________________ 
 
Dirección de casa: ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                     Calle                                                          Ciudad/Código Postal 
Dirección de correo electrónico del padre/tutor principal:      ___________________________________________________________ 
 
Nombre completo de la madre/tutor: _____________________________________________________________________________ 
 
Nombre completo del padre: ____________________________________________________________________________________ 
 
Celular de la Madre: (______) __________________________ Celular del Padre: (______) ____________________________________ 
 
Número de personas en la familia/hogar: ________________________________________________________________ 
 
 

                                                  (Devuelva la parte superior de esta hoja a la escuela) 
 

Proceso y Criterios de Inscripción 4K del Distrito Siete 
La inscripción para el programa 4K esta abierta y no discrimina. Antes de la aceptación, los estudiantes deben someterse a una prueba 
básica de preparación escolar utilizando la evaluación DIAL-4. Las pruebas para estudiantes cuya solicitud y documentación se reciben 
antes del 25 de mayo se llevará a cabo el 19 de mayo, el 24 de mayo, el 26 de mayo y el 27 de mayo. Los padres recibirán un enlace para 
registrarse en DIAL-4 evaluación por correo electrónico después de enviar una solicitud completa.  
 
Las solicitudes recibidas después del 25 de mayo se procesarán si hay espacio disponible. Los estudiantes registrados en la lista de espera 
tendrán prioridad según la necesidad (según lo determinado por la evaluación DIAL-4 y la documentación financiera). Las aplicaciones se 
pueden presentar a las escuelas primarias hasta el 10 de junio; posteriormente, podrán presentarse nuevamente a partir del 25 de julio 
cuando regrese el personal a la escuela para el año escolar 2022-2023. 


