
  
 
 

 

                                     

 

 Hola Familias de Pre-Kínder! 

Aquí hay un poco de información acerca de nuestros programas de pre-kínder. 
  
Hay 2 pasos para el proceso de aplicación para pre-kínder:  
  
PASO 1:  

Por favor mande por correo la aplicación para su hijo(a) para pre-kínder con todos los 5 

documentos requeridos – (1) certificado de nacimiento, (2) cartilla de vacunas,(3&4) dos 

pruebas de domicilio (luz, gas, agua, cable, línea de teléfono de casa, contrato de renta, 

o cuenta de hipoteca) y (5) verificación de ingresos para los padres/padrastros viviendo 

en la casa del niño de pre-kínder (declaración de impuestos):  
  
  Attn: Chrystal Hoyle  

  The Partnership for Children of Lincoln & Gaston Counties  

  120 Roechling Street  

Dallas, NC  28034  
  
PASO 2:  

Traiga a su hijo(a) a la evaluación para Pre-Kínder.  
  
Todo niño que se registra para pre-kínder será evaluado. Una vez que se complete la 

evaluación, nosotros revisaremos la información de cada niño y le ofreceremos colocamiento 

en una clase de pre-kínder a su hijo(a) basado en los factores de requisitos de elegibilidad. No 

todo niño que aplica podrá ser colocado en las clases de pre-kínder. Puede que a su niño lo 

coloquen en una lista de espera.  
  

Es muy importante que lleven a su hijo(a) a la evaluación durante uno de los d as para las 
evaluaciones. Los niños que no van a esa evaluación no serán considerados para 
colocamiento en el programa de pre-kínder.  
 

INFORMACION PARA EVALUACIONES:  

Mayo 13,2019    8am-7pm  

Mayo 14,2019    8am-7pm  

Mayo 15,2019    8am-4pm  

Mayo 16,2019    8am-4pm  

  

Toda evaluación será llevada a cabo en las Oficinas Escolares del Condado de Lincoln, 201 

Jeb Seagle Drive, Lincolnton, NC  28092.  NO CITA NECESARIA.  POR FAVOR RECUERDE 

DE TRAER  A SU HIJO(A) A LA EVALUACIÓN. Si prefiere sacar cita para esta evaluación, 

por favor llamen a Jenny Brogden at 704-732-2261 ext. 30182  
  

 PREGUNTAS? Por favor llamen al 704-922-0900 o por correo electrónico a 

chrystal@pfclg.com  

  

Por favor mantengan esta información disponible.  

Este será su  nico recordatorio de estas fechas.  

NO HAY EVALUACIONES DE 11:00AM-12:00PM. ESTAREMOS CERRADOS PARA LA 

HORA DE ALMUERZO 


