
!
 ¿Cuándo?  

 14 al 18 de marzo de 2016 
!
 ¿Quién?  

Cualquier niño que cumpla cinco años en o 
antes del 31 de agosto de 2016 es elegible 
para inscribirse en kínder.  

 ¿Dónde?  !
Las inscripciones son en la escuela de primaria 
de la zona de asistencia escolar de su hijo. 
Para saber cuáles son los horarios de 
inscripción, contacte a la escuela o visite su 
página web. Si se habla un idioma diferente al 
inglés o si el niño nació fuera de los Estados 
Unidos, usted puede optar por inscribirse en 
la escuela de residencia o vaya al Centro de 
Bienvenida (Welcome Center) ubicado en 
Winkler Middle School, cuarto 716, 4501 
Weddington Rd. (704) 723-9137.


!
 ¿Cómo sé a qué escuela asistirá 

mi hijo?  !
Su hijo asistirá a la escuela del 
vecindario donde viva el padre/tutor 
legal del niño. Para información 
sobre el distrito escolar, llame al 
Departamento de Transporte de CCS 
al (704) 782-6314 o visite nuestro 
localizador de asistencia – visite la 
página web principal de CCS y 
seleccione “Attendance Locator 
Links” debajo de Quick Links.

¿Qué deben traer los Padres/Tutores?  
Identificación con Foto del Padre/Tutor Legal  


Si el niño vive con alguien diferente del padre que está en 
el certificado de nacimiento, se debe entregar prueba de 
la custodia legal. 
!

Certificado de Nacimiento del Niño 

Debe cumplir 5 años de edad el o antes del 31 de agosto 
de 2016 y se deben incluir los nombres de los padres. 
!

Registro de Vacunas del Niño 

Se puede obtener un registro actualizado en el 
consultorio de su doctor o en Cabarrus Health Alliance. 
!

Valoración Médica del Niño 

Se puede obtener un registro actualizado en el 
consultorio de su doctor o en Cabarrus Health Alliance. 
!
Prueba de Residencia - 2 Documentos de Cada Fuente 
!
Fuente 1: escritura de una casa, declaración de impuestos 
actualizada, contrato de arrendamiento actual o estado de 
finalización de cierre 

Fuente 2: licencia de conducción actual o uno de los 
siguientes con nombre y dirección actual: registro de 
vehículo automotor, recibo de servicio público, extracto 
bancario o tarjeta de Medicaid 
!

En cumplimiento de la ley federal, las Escuelas 
del Condado de Cabarrus administran todos 
los programas educativos, actividades 
laborales y admisiones sin discriminación 
contra ninguna persona por su género, raza, 
color, relig ión, nac ionali dad, e dad o 
discapacidad. 
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Oportunidades Adicionales de Inscripción  
La inscripción ayuda a facilitar una transición tranquila 
al kínder. Ofrecemos lugares, fechas y horas adicionales 
para la inscripción. 

!

23 de marzo y 13 de abril de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.  
Boys and Girls Club  


247 Spring St. 

!

22 de marzo y 12 de abril de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.  
Logan Community Center


184 Booker Dr.

!

 Escuelas de Primaria del Condado de 
Cabarrus  !

A.T. Allen 3939 Abilene Rd.

704-788-2182
!

Bethel 2425 Midland Rd.

704-888-5811
!

Beverly Hills 87 Palaside Dr.

704-782-0115
!

Carl A. Furr 2745 Clover Rd.

704-788-4300
!

Charles E. Boger 5150 Dovefield Ln.

704-788-1600
!

Coltrane-Webb 61 Spring St. NW

704-782-5912
!

Cox Mill 1450 Cox Mill Rd.

704-795-6519
!

Harrisburg 3900 Stallings Rd.

704-455-5118
!

Mt. Pleasant 8555 North Dr.

704-436-6534
!

Patriots 1510 Holden Rd.

704-455-1882
!

Pitts School Rd. 720 Pitts School Rd.

704-788-3430
!

R. Brown McAllister 541 Sunnyside Dr. 

704-788-3165
!

Rocky River 5454 Rocky River Rd.

704-795-4505
!

Royal Oaks 608 Dakota St.

704-932-4111
!

W.M. Irvin 1400 Goldrush Dr.

704-782-8864
!

W.R. Odell 1215 Moss Farm Rd. NW

704-782-0601
!

Weddington Hills 4401 Weddington School Rd.

704-795-9385
!

Winecoff 375 Winecoff School Rd.

704-782-4322
!

Wolf Meadow 150 Wolf Meadow Dr. SW

704-786-9173
!!

¿Su hijo ha sido aceptado en una de nuestras Escuelas 
Magnet? 

Beverly Hills, R . Brown McAllister, Coltrane-Webb, 
Weddington Hills o Wolf Meadow  !

Usted inscribirá a su hijo únicamente en la escuela magnet a 
la cual fue asignado no en la escuela sede. Si tiene 
preguntas más específicas relacionadas con las escuelas 
magnet y la inscripción a kínder, por favor llame al 
(704)-262-6254. 

Programas de Pre-Kindergarten 

Si su hijo/a está inscrito en uno de nuestros programas de Pre-K en Carl 
A. Furr, W.M., Irvin, Rocky River y Winecoff, y Ud. actualmente vive 
dentro de los límites escolares y no se ha cambiado de casa durante el 
último año,   el/los padre(s)/tutor(es) no necesitarán   completar la 
Inscripción al Kindergarten en la   escuela correspondiente a su zona 
residencial. La información de inscripción será transferida a las clases de 
Kindergarten por el sistema escolar.   Si Ud. se   ha cambiado de casa 
durante el último año, el/los  padre(s)/tutor(es) necesitarán  completar la 
Inscripción al Kindergarten en la nueva escuela establecida 
correspondiente a su zona residencial.

¿Va a solicitar un lugar en el Program SPLASH de  
Carl A. Furr, Cox Mill o Rocky River? !

Los padres/tutores deben inscribir a su hijo en la escuela de la 
zona que les corresponde hasta que sepan si los aceptaron para 
SPLASH. Si SPLASH acepta a su hijo, la escuela SPALSH pedirá el 
paquete de inscripción de la escuela de su zona. 


