
 
Inscripciones del Kindergarten 2020-2021 
 

Las escuelas elementales en el Distrito de Elizabeth City-Pasquotank Public Schools le dan la bienvenida a los padres de futuros estudiantes 
del kindergarten para inscribir a sus  hijos(as) para el año escolar del 2020-2021.  Para inscribirlos, los estudiantes deben tener cinco años 
antes o para el 31 de Agosto del 2020.   
 

Todas las escuelas elementales van a tener inscripciones al mismo tiempo en sus escuelas respectivas.  Las fechas y horas son: 
 

Miércoles 29 de Abril (1:0 pm. – 3:30 pm.) 
Jueves 30 de Abril (3:00 pm. – 6:00 pm.) 
Viernes 1 de Mayo (8:00 am. – 12:00 pm.) 
 

Para inscribir a su hijo(a) en el kindergarten, los padres deben traer a su hijo(a) y los siguientes documentos: 
 

1. El acta de nacimiento legal del niño(a) (El acta debe de tener sello) O, si su hijo(a) no tiene acta de nacimiento legal, se debe 
presentar otra forma de documentación para verificar la edad del niño(a).  Esto no garantiza que la documentación presentada en 
lugar del acta de nacimiento sea aceptada. Cualquier excepción al acta de nacimiento legal se hará individualmente según el caso. 

2. Se recomienda encarecidamente presentar el número del social security para que la información de identificación de su hijo(a) 
este completa en nuestro programa de información estudiantil.   

3. Comprobante actual de domicilio (como cuenta de luz, contrato de renta o hipoteca) debe estar disponible para su revisión y/o 
documentación. 
 

* Si no tiene la forma del examen físico de salud de su hijo(a) para que su doctor la llene y la firme, favor de hacerle saber a la 
persona que este inscribiendo a su hijo(a) y se le proporcionará una forma.  

 

Después de completar el proceso de inscripción, la aceptación en el Kindergarten se basará en lo siguiente:  
 

1. Los padres o Guardián Legal DEBEN residir en el área de asistencia de la escuela y proporcionar documentación como padres o 
guardián legal del niño(a). 

2. El niño(a) DEBE de tener cinco años antes o para el 31 de agosto del 2020. 
3. El niño(a) DEBE tener el record de vacunas al día (todas la vacunas deben de estar al corriente antes del día 30° de desde el primer 

día de asistencia en kindergarten). 
4. Padres o Guardián Legal DEBEN presentar la forma del examen físico de salud del estudiante – llenada y firmada por el doctor del 

niño(a) – Ver abajo… 
 

*Nota: Su hijo(a) debe tener un examen físico de salud completo y la forma firmada por su doctor a mas tardar el día 30° 
después de su primer día de asistencia para permanecer inscrito en la escuela.   

 

Para más información sobre las inscripciones de kindergarten, los padres deben llamar a la escuela elemental de la zona de 
asistencia en la que viven. 
Central Elementary School (252) 335-4305 
Northside Elementary School (252) 335-2033 
J.C. Sawyer Elementary School (252) 338-1012 
Pasquotank Elementary School (252) 335-4205 

P.W. Moore Elementary School (252) 338-5000 
Sheep-Harney Elementary School (252) 335-4303 
Weeksville Elementary School (252) 330-2606 

 

¿No esta seguro cual escuela elemental su hijo(a) debe asistir? Encuentre información de la zona de asistencia al ir a  
https://www.ecpps.k12.nc.us/departments/transportation-department 

 

Se puede encontrar información de Admisión Temprana al Kindergarten de North Carolina State Board of Education en 
http://www.ncpublicschools.org/docs/fbs/accounting/manuals/sasa.pdf  luego vaya al Capítulo 9, página 60 del documento. 

http://www.ncpublicschools.org/docs/fbs/accounting/manuals/sasa.pdf

