
 

Inscripciones 
del Kinder Para 
el Año Escolar 

 
. 

 
 
Para preguntas en español- (828) 388-2632 

 

¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo al kinder? 
Inscriban a su hijo en la escuela de su distrito. Llamen a nuestro Director de Transportación al número (828) 697-4739 
si no están seguros del distrito escolar al que pertenecen. 
 
¿Cuáles son los requisitos para entrar al kínder? 

Un niño que se inscriba durante los primeros 120 días del año escolar puede ser admitido a las escuelas públicas 
si ellos: 
· Han cumplido 5 años el día de o antes del 31 de agosto de ese año escolar, o si 
· El niño no había cumplido la edad de 5 años el día de o antes del 31 de agosto de ese año escolar pero ya había 
asistido una escuela durante ese año escolar en otro estado donde fue admitido bajo sus reglas, antes de 
convertirse en residente de Carolina del Norte. 

 
¿Puede asistir mi hijo al kínder si el cumple los 5 años en Septiembre? 

De acuerdo con la ley de Carolina del Norte, su hijo debe de cumplir la edad de cinco años el día de o antes del 
31 de agosto. La única excepción aparte de la que fue mencionada previamente, es si el padre/guardián recibe 
admisión temprana para el niño (Política del Consejo #407). Hablen con el director de la escuela de su distrito 
para más información sobre la admisión temprana 
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/elementary-education/kindergarten-registration/ 

 
 

¿Que cosas necesitaré para inscribir a mi hijo en el Kínder? 

· Una Acta de Nacimiento  Oficial: Se prefiere  un acta de nacimiento oficial, pero también aceptamos una copia  
de ella, un pasaporte, u otro documento oficial que indique el nacimiento del niño. Se puede obtener una copia 
certificada de la acta de nacimiento en la oficina de registro de escrituras “register of deeds” en la 
ciudad de nacimiento del niño o si van a la siguiente pagina de Internet 
http://www.vitalchek.com/?clicked=1. 
· Un comprobante de domicilio: una factura de la luz o del agua que tenga el domicilio físico. Si son trabajadores 
migrantes y rentan o se quedan en una propiedad, deben de llenar el Formulario E, “Official Statement of 
Domicile Verification by Landlord”; Este formulario no necesita ser notariado, pero el propietario debe firmarlo. 
Pueden obtener el Formulario E en cualquier escuela o en la siguiente pagina de Internet 

http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/elementary-education/kindergarten-registration
http://www.vitalchek.com/?clicked=1


http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/administration/administrative-services2/admission/, o 
pidalo en la escuela. Por favor contacten al el programa de enlace de educación sin hogar (AYUDA) si no tienen 
un comprobante de domicilio debido a que está sin hogar. Los números de teléfono de HELP son (828) 388- 
0266 o (828) 388-0294. 

 
Los siguientes son los documentos que se requieren en el momento de la inscripción antes de que empiece el 
año escolar: 

· Registro de Vacunas 
· Un Examen Físico (que haya sido hecho entre 12 meses antes del comienzo del año escolar) 
· Numero de Seguro Social (deseado, pero no requerido) 

 

 
Mi hijo es muy maduro para su edad. ¿Se le puede administrar un examen para que entre al kínder más 
temprano? 

Hay criterio para entrar al kínder más temprano si el niño se identifica como un niño que aprende 
aceleradamente. Pero no todos los niños que cumplen los 5 años después del 31 de agosto van a poder lograr 
los requisitos. 
Se requiere ciertas evaluaciones para identificar a niños que aprenden aceleradamente como parte del criterio 
de admisión temprana . Estas evaluaciones deben de ser hechas por una agencia externa. Hay un costo para 
estas evaluaciones. La política #4100 del Consejo de HCPS dice que: Age Requirements for Initial Entry. 

 
Tengo un niño con necesidades especiales ¿Que servicios le brindará HCPS a mi hijo? 

HCPS proporciona varios servicios para poder darle a su hijo la mejor educación posible. Vayan a esta dirección 
para más información sobre nuestro Programa para Niños Excepcionales: 
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/exceptional-children/. 

 
¿Cómo preparo a mi hijo con necesidades especiales para el kínder? 

Vayan a la siguiente página de Internet para más información: 
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/exceptional-children/parents-community/. 

 
 
¿Que significa que mi hijo vaya asistir a una escuela clasificada Título I? 

El Título I es un programa federal que provee fondos a los sistemas escolares para que puedan tener el 
personal y otros recursos para ayudar en el éxito de los estudiantes. El Título I lo pone muy claro que todas las 
escuelas deben establecer altas expectativas para todos sus estudiantes. Se espera que todos los niños 
desarrollen el mismo conocimiento, habilidades y el mismo nivel de desempeño. 

 
 
¿A quién contacto si mi hijo tiene alergias severas (o el asma)? 

La enfermera que está asignada a la escuela de su hijo es la persona que usted debe notificar si su hijo tiene 
problemas de salud. 

http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/administrative-services/admission-affidavits/
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/exceptional-children
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/exceptional-children/parents-community


¿Qué asistencia ofrece las escuelas de HCPS a aquellos estudiantes que están aprendiendo el inglés como 
segundo idioma? 

Las escuelas de HCPS da información y ayuda a los estudiantes y sus familias que están aprendiendo inglés. 
Para mas información contacten la escuela de su distrito. 

 
¿Dónde me registro? 

Regístrese en la escuela de su distrito (incluso si desea asistir a una escuela diferente del Condado de 
Henderson): 

 
Atkinson Elementary 
2510 Old Kanuga Road, Hendersonville, NC 28739 
(828) 697-4755      
Bruce Drysdale Elementary 
834 N. Main Street, Hendersonville, NC 28792 
(828) 697-5568  
Clear Creek Elementary 
737 N. Clear Creek Road, Hendersonville, NC 28792 
(828) 697-4760  
Dana Elementary 
690 Ridge Road, Dana, NC 28724 
(828) 685-7743  
Edneyville Elementary 
2875 Pace Road, Hendersonville, NC 28792 
(828) 685-7600  
Etowah Elementary 
320 Etowah School Road, Etowah, NC 28729 
(828) 891-6560  
Fletcher Elementary 
500 Howard Gap Road, Fletcher, NC 28732 
(828) 684-0580  
Glenn C. Marlow Elementary 
1985 Butler Bridge Road, Mills River, NC 28759 
(828) 654-3225  
Hendersonville Elementary 
1039 Randall Circle, Hendersonville, NC 28791 
(828) 697-4752  
Hillandale Elementary 
40 Preston Lane, East Flat Rock, NC 28726 
(828) 697-4782  
Mills River Elementary 
94 School House Road, Mills River, NC 28759 
(828) 891-6563  
Sugarloaf Elementary 
2270 Sugarloaf Road, Hendersonville, NC 28792 
(828) 697-4600  
Upward Elementary 
45 Education Drive, Flat Rock, NC 28731 
(828) 697-4764  
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