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P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
Cuándo puedo registrar a mi hijo para el kinder?
Las inscripciones de kínder para el año escolar 2022-2023 empiezan oficialmente el 1 de febrero de 2022.

Cómo sé a qué escuela debe asistir mi hijo?
Por favor use el Buscador de Asignación Escolar Edu-log para identificar a qué escuela asistirá su hijo. Si encuentra 
algún problema al usar Edu-log, o no puede encontrar la escuela a la que está asignado su estudiante, llame a la 
Oficina de Asignación de Escuelas al 704-296-1005.

Hay algún requisito de elegibilidad?
Los niños que cumplan cinco años hasta el 31 de agosto de 2022 son elegibles para inscribirse en kínder.

Cómo inscribo a mi hijo en kinder?
La inscripción a kínder se procesa a través de Scribbles, el sistema de inscripción en línea de UCPS. Visite el sitio 
web de UCPS y haga clic en I Want To o visite ucpsncc.scriborder.com para acceder a Scribbles. Haga clic en New 
Kindergarten Enrollment para registrar a su hijo.

Qué documentos necesito para inscribir a mi hijo?
 • El certificado de nacimiento de su hijo para verificar que cumplirá cinco años hasta el 31 de agosto.
   Los certificados de nacimiento se pueden obtener de los funcionarios del condado en el condado donde
   nació su estudiante.

 • Una copia certificada del registro de vacunas de su hijo, que incluya la firma del médico o el sello de una  
   clínica como prueba de que se administraron las vacunas. Visite el sitio web de UCPS para obtener una  
   lista completa de las vacunas requeridas por ley antes del primer día de clases de su estudiante.

 • Dos documentos que proporcionen prueba de su lugar de residencia. Visite el sitio web de UCPS para  
   obtener una lista completa de los documentos aprobados. 

 • Antes del primer día de clases, también tendrá que proporcionar a su escuela un Informe de Salud de  
   Kinder (Kindergarten Health Assessment Report). El formulario debe estar firmado por un médico e
   incluir toda la información solicitada en el mismo.

Qué opciones académicas están disponibles para los estudiantes de Kinder en UCPS?
Las escuelas primarias de UCPS tienen muchas ofertas académicas competitivas que brindan una experiencia
educativa única y completa a los estudiantes, van desde programas de inmersión lingüística hasta iniciativas 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Puedes consultar la lista completa de programas
académicos ofrecidos en todo el distrito en Academic Programs Portal (Portal de Programas Académicos), que
se encuentra en la página web de la UCPS.

Además, combinando poderosas estrategias de instrucción con recursos digitales, se desafía a los estudiantes a 
descubrir y participar en oportunidades que se enfocan en la resolución de problemas, hacer conexiones con el 
mundo real y trabajar en colaboración. Se anima a las familias a visitar EmpowerED Family Portal (El Portal
Familiar) en el sitio Web de UCPS para ver los recursos disponibles para estudiantes

https://www.ucps.k12.nc.us/Page/3246
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Cuándo es el período de aplicación a kínder para el Programa de Inmersión en Dos
Idiomas de UCPS?
El período de aplicación de kinder para el Programa de Inmersión en Dos Idiomas de UCPS es del 7 de marzo al 
3 de abril. Se anima a las familias de los estudiantes entrantes a  kinder a visitar los sitios web de la escuela para 
obtener información sobre casas abiertas y reuniones de padres. Los estudiantes deben registrarse para kinder 
en su escuela de origen antes de presentar una solicitud para el Programa de Inmersión en Dos Idiomas.

Las solicitudes para la lotería del Programa de Inmersión en Dos Idiomas estarán disponibles en Scribbles en 
cpsncc.scriborder.com. Por favor, visite la página web de UCPS Dual Language and Immersion para obtener más 
información y una lista de las escuelas que ofrecen estos programas.

Cómo puedo obtener más información sobre la escuela de mi hijo?
Las escuelas llevarán a cabo casas abiertas/tours para familias. Visite el sitio web de su escuela y siga sus páginas 
de redes sociales para actualizaciones semanales.

Se proporciona transporte a los estudiantes de kinder?
Sí, el transporte está disponible para todos los estudiantes de UCPS y se proporcionará información específica a 
las familias cuando se acerque el inicio del año escolar. Para obtener información adicional sobre el transporte, 
comuníquese con la escuela a la que asistirá su estudiante.

UCPS ofrece un programa después de la escuela (After School) para los estudiantes?
Sí, los padres tienen la opción de inscribir a sus estudiantes en un programa después de la escuela que está 
convenientemente ubicado en las escuelas primarias. Visite la página de Recursos para Padres para obtener más 
información. https://www.ucps.k12.nc.us/domain/137

Dónde puedo encontrar más información sobre el plan de estudios de kinder así como las 
metas y objetivos para los estudiantes de kinder de UCPS?
El manual con metas y objetivos de UCPS para los estudiantes de kinder a segundo grado, el cual está disponible 
en el sitio web de UCPS, describe las metas y objetivos para los estudiantes. También puede ver el folleto de 
inscripción a Kínder de UCPS para obtener más información sobre cómo preparar a su hijo para la lectura, la 
escritura y las matemáticas.

Qué servicios de apoyo están disponibles para los estudiantes con discapacidades?
Nuestro Programa de Niños Excepcionales brinda educación especial y servicios relacionados a niños elegibles 
con discapacidades, y están diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para la educación, el 
empleo y la vida independiente.

Una vez determinado elegible por el equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP), las necesidades 
de los estudiantes se abordan a través del desarrollo de un programa de educación individualizada que puede 
abordar las necesidades cognitivas, educativas, físicas, conductuales, de comunicación, motoras y adaptativas 
del estudiante.

Por favor, visite el sitio web de UCPS para obtener más información sobre el Programa de Niños Excepcionales.
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