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Franklin County Schools 

 

1. ¿Es obligatorio que un niño de cuatro años asista al programa NC Pre-K? 
No, no es obligatorio que un niño de cuatro años asista al Programa NC Pre-K. 

2. ¿Cuál es el requisito de edad para que un niño asista al programa NC Pre-K? 
Un niño debe tener cuatro años de edad antes del 31 de agosto de 2021. No hay excepciones a la regla. 

3. ¿Cuándo estarán disponibles las solicitudes NCPK? 
Las solicitudes estarán disponibles el 8 de febrero de 2021. Los padres deben responder todas las preguntas de la 
solicitud y completar el formulario adjunto de Demografía Familiar para verificar el número de padres e hijos en la 
familia. La solicitud debe tener la firma del padre y una fecha para ser procesada. Las preguntas que quedan sin 
responder en una solicitud pueden retrasar el proceso de elegibilidad. 

4. ¿Cuál es la fecha de cierre para las solicitudes de Pre-K? 
Se aceptan solicitudes de NC Pre-K durante todo el año escolar. Para que un niño sea considerado para la colocación en 
agosto de 2021, se deberá presentar una solicitud a la Oficina de Pre-K con todos los documentos requeridos hasta el 26 
de mayo de 2021 si actualmente reside en el Condado de Franklin. 

5. ¿Qué información se necesita al solicitar el programa de Pre-K? 
Los padres deberán presentar: (1) Copia del acta de nacimiento certificado de su hijo, (2) comprobante de ingresos 
(talonario(s) de pago actual(es), registros de impuestos, declaraciones del empleador, discapacidad, declaración 
militar actual de LES o declaraciones de manutención infantil), (3) comprobante de residencia/dirección (tal como: 
declaración de la hipoteca/contrato de alquiler Y factura actual de electricidad/factura de agua Y identificación 
actual) y (4) registro de inmunización junto con la solicitud. 

6. ¿Puede un niño ser elegible para el programa de Pre-K si los padres están desempleados? 
Sí, el niño será elegible para el programa. El ingreso es uno de los criterios utilizados para determinar la elegibilidad 
para el programa Pre-K. A una familia sin ingresos se le pedirá que escriba una declaración y la entregue con la 
solicitud. Si el niño es seleccionado para el Programa NC Pre-K, el padre debe reunirse con el director o maestro y 
completar un estado de ingresos familiares brutos cero. 

7. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la evaluación para el Pre-K de Carolina del Norte? 
El proceso de selección se llevará a cabo en junio de 2021 en su escuela base. 

8. ¿Cuándo y cómo sabrán los padres si sus hijos han sido seleccionados para el programa NC Pre-K? 
Los padres recibirán una llamada telefónica para notificarles el estado de elegibilidad de sus hijos y para confirmar su 
aceptación. Las cartas se enviarán por correo a mediados de julio o antes de la primera semana de agosto. ¡POR FAVOR 
MANTENGA TODOS LOS NÚMEROS DE TELÉFONO Y DIRECCIONES ACTUALIZADOS! Llame al Departamento 
de Pre-K (919-496-2457 EXT. 232). 

9. Si se selecciona un niño para asistir al programa NC Pre-K, ¿se proporcionará transporte? 
Sí, se proporcionará transporte en autobús si el niño vive en una zona de transporte a su escuela. Los padres recibirán 
esta información en la orientación para padres. 

10. ¿Se ofrece reasignación de estudiantes a los estudiantes de Pre-K? 
No, la reasignación de estudiantes no se ofrece a los estudiantes de Pre-K. 

11. ¿Podrán los estudiantes de Pre-K asistir al Programa de Cuidado Infantil Después de la Escuela? 
No, el programa está diseñado para niños en edad escolar de 5 a 12 años. 

12. ¿Qué documentos se requieren después de que un niño haya sido seleccionado para el programa NC Pre-K? 
Se requiere que una evaluación de salud y un examen dental estén archivados en el sitio de NC Pre-K dentro de los 30 
días calendario después de que un niño ingresa en el programa NC Pre-K y deben haberse realizado dentro de los 12 
meses anteriores a la inscripción en el programa. El proveedor de salud es responsable de hacer la referencia apropiada 
según lo indicado por la evaluación de salud. La evaluación de salud debe incluir: (1) Examen físico (2) Inmunizaciones 
actualizadas (3) Exámenes de visión (4) Exámenes de audición (5) Exámenes dentales. 

13. ¿Qué sucederá si un niño es elegible para el programa NC Pre-K pero todos los espacios están llenos? 
El niño será colocado en una lista de espera. 

14. ¿Dónde pueden los padres encontrar una solicitud para el programa NC Pre-K? 
Las solicitudes están disponibles en cada escuela primaria y en el sitio web de las Escuelas del Condado de Franklin 
(http://www.fcschools.net) en la sección QUICK LINKS/Pre-Kindergarten Application. 

15. ¿Dónde presento la solicitud de NC Pre-K y los documentos requeridos? 
Las solicitudes completadas junto con los documentos adjuntos se deben enviar a la oficina del Director Ejecutivo de 
Educación y Programas Federales K-8 ubicada en 53 West River Road, Louisburg, NC 27549. 

                                            Para obtener más información, llame al Departamento de Pre-K al (919)496-2457 EXT. 232 
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