
 
 

Elizabeth City-Pasquotank Public Schools 

Inscripciones para Pre-Kindergarten 

2020-2021 
 

La colocación en el programa de Pre-K no se determina en función del "primer llegado, primer servido" .  Los niños se aceptan 

en el programa de acuerdo al siguiente criterio: 

 Tiene que vivir en el condado de Pasquotank. 

 Tiene que ir al baño completamente solo/a sin ayuda a no ser que el niño/a tenga un problema medico. 

 Tiene que tener cuatro años antes o para el 31 de agosto del 2020. 

 Tiene que calificar de acuerdo al examen requerido.  Todos los niños que se registren van a ser examinados con el 

examen “DIAL-4”.  El examen va a evaluar brevemente la habilidad y desarrollo del niño.  
 

** Aviso especial:  1) Si ha aceptado un espacio de preescolar en Head Start, no se le considerará un espacio en la escuela 

            primaria Sheep-Harney u otros sitios contratados. 

      2) No podremos cumplir con las solicitudes de maestros o de ubicación. 
 

Programa Pre-K de ECPPS del 2020-2021 

Fechas y Horarios para Inscribirse 
Las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina de Pre-K localizado en la escuela Sheep-Harney. 

La inscripción se llevará a cabo durante estas horas específicas en los días que a continuación se mencionan 

de acuerdo al apellido de su hijo(a). 
 

03 de marzo   9:00am – 12:00pm 05 de marzo   4:00pm – 6:00pm Los niños con apellidos que comienzan con   A – F 

10 de marzo   9:00am – 12:00pm 12 de marzo   4:00pm – 6:00pm Los niños con apellidos que comienzan con   G – L 

17 de marzo   9:00am – 12:00pm 19 de marzo   4:00pm – 6:00pm Los niños con apellidos que comienzan con   M – R 

24 de marzo   9:00am – 12:00pm 26 de marzo   4:00pm – 6:00pm Los niños con apellidos que comienzan con   S – Z 

* La asistencia para familias de habla hispana estará disponible el 5 de marzo y el 12 de marzo. 
 

Inscripciones de Pre-K en la comunidad 
Si no puede venir la oficina de Pre-K a inscribir a su niño/a puede ir a los siguientes lugares en la comunidad: 

La Bibloteca Publica de Condado de Pasquotank ~ 30 de marzo & 31 de marzo   9:00am – 12:00pm 

 
Usted TIENE QUE traer los siguientes documentos cuando 

venga a llenar la solicitud: 
   

 El Acta de Nacimiento del niño para verificar su edad. Si su 

hijo(a) no tiene acta de nacimiento legal, se debe presentar 

otra forma de documentación para verificar la edad del 

niño(a). Cualquier excepción al acta de nacimiento legal se 

hará individualmente según el caso. 
 

 La Tarjeta del Social Security del niño(a). Es necesario 

presentar el número del social security para meter la 

información de identificación de su hijo(a) en el programa de 

información estudiantil. 
 

 El Record de Vacunas del niño (tiene que estar actualizado) 
 

 Comprobante de Ingresos – las formas W-2 del 2018 o la 

declaración de impuestos del 2019 (por ejemplo, la forma 

1040 o la forma 1040 EZ); no se aceptan pagos de nómina 

(paycheck stubs) 
 

Debe enviar al menos un documento del 

 siguiendo: 

 
  Comprobante de residencia – Elija 1 

       Cuentas necesitan ser recientes (entre 30 días): 

 Cuenta de luz, Cuenta de teléfono,  Cuenta de cable 

o satélite, Cuenta de agua 

 Copia del contracto de renta  

 

Debe enviar al menos un documento del 

siguiendo: 

 
  Prueba de Identificación – Elija 1 

 Licencia del estado de Carolina del Norte 

 Tarjeta de Identificación del estado 

 Tarjeta de Identificación que le a dado el gobierno 

 Tarjeta de Identificación del banco 
 

 
 

Para más información llame la oficina de Pre-K al (252) 338-1194. 
El sistema escolar de Elizabeth City – Pasquotank conduce actividades sin tomar en cuenta la raza,  

el color, origen nacional, genero, de las personas. 

 


