
`DERSON SCHOOL DISTRICT FIVE 
400  Pearman Dairy Road 

Anderson, SC 29625 

             (864) 260-5000 
   

 
 

Inscripción para Preescolar de 3-Años 

Febrero 2022 
 

Estimados Padres: 

 

¡El Distrito Escolar de Anderson proporciona un gran comienzo para nuestros jóvenes aprendices! 

Nuestro programa está disponible para niños elegibles por ingreso de tres años de edad antes del o el 

Primero de Septiembre del 2022 en West Market School of Early Education. El Programa es un día lleno 

de experiencia de aprendizaje, siguiendo la llegada y salida regular de la escuela de su hijo. 

 

La inscripción para el Programa Preescolar de Tres Años no es discriminatorio. En caso de que el número 

de niños elegibles por ingreso exceda el espacio disponible, niños adicionales serán puestos en una lista 

de espera.  

 

Registración para el Programa Prescolar de Tres Años del Distrito Escolar Cinco de Anderson 

tendrá lugar el Jueves 17 de Febrero del 2022 en la escuela de West Market School of Early Education. 

 

Las inscripciones se llevan a cabo en estas escuelas solo con cita previa. Todas las familias deben 

llamar a la escuela a la que pertenecen para programar una cita para inscribirse/ registrarse. 
 
Las inscripciones se llevan a cabo en estas escuelas solo con cita previa. Todas las familias deben llamar a 

la escuela a la que pertenecen para programar una cita para inscribirse/ registrarse. 

Todos los estudiantes de 3K deben registrarse en  

 West Market School of Early Education 

Missy McKenzie, Directora 

(864) 260 - 5200 

Cuando los padres vengan a registrarse deben traer los siguientes documentos: 

 Certificado de Nacimiento de su Hijo Emitido por el Estado- El certificado emitido en el 

hospital no es el certificado de nacimiento legal. Los certificados de nacimiento legales para niños 

nacidos en Carolina del Sur pueden ser obtenidos en el Departamento de Salud del Condado de 

Anderson. Los certificados de nacimiento para niños nacidos en otros estados pueden ser 

obtenidos en el departamento de registros vitales en la capital de ese estado. 

 Tarjeta de Seguro Social de su Hijo- Si usted no desea darnos el número de seguro social, se le 

asignará un número de identificación estudiantil a su hijo. 

 Tarjeta de Medicaid de su Hijo o Prueba de Ingreso- Si su hijo no recibe Medicaid, prueba de 

ingreso de la madre/el padre/tutor(es) es requerida. Esto incluye a padrastros si es que asumen las 

responsabilidades. Prueba de ingreso puede ser un formulario de W2, formulario de ingreso de 

impuestos o talones de pago. 

 Dos Comprobantes de Su Dirección- Pruebas válidas de dirección pueden incluir una factura 

reciente de luz, agua, cable o línea telefónica de casa, un contrato de renta o contrato de su casa. 

Una licencia de conducir o factura de celular no son aceptadas como pruebas de dirección.  

 Documentos Legales (como custodia, órdenes de la corte, planes de seguridad, etc.) Si aplica 

a su caso.  

 

Completar el proceso de registración no garantiza que su hijo esté inscrito en el programa. Debido 

al número limitado de programas de K-3 del distrito, la registración no asegura un lugar para su hijo en 

el programa de K-3. Sin embargo, un niño no puede ser inscrito en el programa de K-3 al menos que esté 

registrado.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de registración, por favor contacte West Market School of Early 

Education al 260-5200. 

 

Sinceramente, 

 

 

Thomas A. Wilson 

Superintendente        

**ACTUALIZDO ** 


