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2017  

¡Cualquier niño que cumpla cinco años 
para o antes del 31 de Agosto de 
2019 es elegible para inscribirse en 
kinder! 
  

Registre su hijo entre 8 de abril 
hasta el 12 de abril 

 
Los maestros y el personal estàn 
anciosos de conocerlos a usted y a 
su hijo durante la registracion. 
 

 
 ¿Donde deberia registar a mi hijo? 

 
Las inscripciones son en la 
escuela primaria en su àrea de 
asistencia. Para el horario de 
inscripciòn durante la semana 
del 8 de abril hasta el 12 de 
abril comuniquese con la 
escuela o visite la página web. 

 
 ¿Como sè a què escuela asistirà mi 
hijo? 

Su hijo asistirà a la escuela donde resida 
el padre/tutor legal del niño. Para 
obtener informaciòn del districto escolar, 
llame al Departamento de Transporte de 
CCS al (704) 260-5500 o visite nuestro 
localizador de asistencia: vaya a la pàgina 
web principal de CCS y seleccione 
“Localizador de Asistencia” bajo Enlaces 
Ùtiles. 
 
 

Por favor traiga los siguientes documentos para 
registrarse 

 
Identidicaciòn con foto del Padre/Tutor Legal  

Si el niño vive con otra persona que no sea el padre que figura en el 
certificado de Nacimiento, debera presentar un comprobante de tutela 
legal. 
 

Certificado de Nacimiento 
Debe cumplir 5 años de edad para o antes del 31 de agosto del 2019 y 
debe de 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 la Alianza de Salud de Cabarrus 
 

Evaluaciòn Mèdica del Niño  
Se puede obtener una evaluaciòn actualizada en el consultorio de su 
doctor o en la Alianza de Salud de Cabarrus. 
 

Prueba de Domicilo - 2 Documentos, 1 de cada fuente 
Fuente 1: Escritura de Casa, declaraciòn de impuestos de propiedad 
actualizada, contrato de arrendamiento actual, o estado de finalizaciòn 
de cierre. 
 
Fuente 2: Licensia de conducciòn actual o uno de los siguientes con 
nombre y direcciòn actual: registro de vehìculo automotor, recibo de 
servicio, extracto bancario o tarjeta de Medicaid. 
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	 Escuelas de Primaria del Condado de 
Cabarrus  

 
 

A.T. Allen 3939 Abilene Rd. 
704-260-6050 

 
Bethel 2425 Midland Rd. 

704-260-6070 
 

Beverly Hills 87 Palaside Dr. 
704-260-6090 

 
Carl A. Furr 2745 Clover Rd. 

704-260-6110 
 

Charles E. Boger 5150 Dovefield Ln. 
704-260-6130 

 
Coltrane-Webb 61 Spring St. NW 

704-260-6150 
 

Cox Mill 1450 Cox Mill Rd. 
704-260-6170 

 
Harrisburg 3900 Stallings Rd. 

704-260-6190 
 

Mt. Pleasant 8555 North Dr. 
704-260-6210 

 
Patriots 1510 Holden Rd. 

704-260-6230 
 

Pitts School Rd. 720 Pitts School Rd. 
704-260-6250 

 
R. Brown McAllister 541 Sunnyside Dr.  

704-260-6270 
 

Rocky River 5454 Rocky River Rd. 
704-260-6290 

 
Royal Oaks 608 Dakota St. 

704-260-6310 
 

W.M. Irvin 1400 Goldrush Dr. 
704-260-6330 

 
W.R. Odell Primary 1 Dragon Pride Dr. 

704-260-6760 
 

Weddington Hills 4401 Weddington School Rd. 
704-260-6350 

 
Winecoff 375 Winecoff School Rd. 

704-260-6370 
 

Wolf Meadow 150 Wolf Meadow Dr. SW 
704-260-6390 

 
 
 
 

¿Han aceptado a su hijo a la escuela de Elecciòn de Programa? 
 

Ciencias, Tecnologìa,Ingineria y Matemàticas  
R. Brown McAllister, Coltrane-Webb or Winecoff 

Bachillerato Internacional  
Weddington Hills or W.M. Irvin 

Escuela de Arte 
Royal Oaks 

Escuela para todo el año Calendario  
Wolf Meadow 

Escuela Bilingue de Español 
Carl A. Furr, Rocky River, Weddington Hills, Winecoff, 

Wolf Meadow or W.M. Irvin 
Escuela Bilingue de Mandarin 
Cox Mill or Harrisburg  

Si su familia recibió un correo electrónico de aceptación al 
Programa de Elección en febrero, los padres / tutores se inscribirán 
en la escuela de Elección de programa donde se han ubicado, no en 
su escuela de origen. 
Si va a inscribirse en una escuela de Elección de Programa entre el 
1 de abril y el 30 de abril, inscriba a su hijo en la escuela que le 
corresponde.  
Si se acepta en una escuela de Elección de programa, los registros 
de inscripción de su hijo se transferirán a la escuela de Elección de 
programa. 
 
Si tiene preguntas más específicas sobre la Elección del Programas de Pre-Kindergarten 

Si su hijo está inscrito en uno de nuestros programas de Pre-kínder 
en Carl A. Furr, W.M. Irvin, Rocky River, Winecoff o Mary Frances 
Wall, padre (s) / tutor (es) aún deberán completar el registro de 
Kindergarten en la escuela de origen con el fin de actualizar todos 
los registros. 

 

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, religión, nacionalidad, edad o discapacidad.  


