
 

Nuevas Directrices para Aplicación 
de niños de Kínder de cuatro años 

1. Padres o Guardián Legal deben 
asistir a una de las secciones 
enumeradas en uno de los bloques 
de este volante.  Por favor trate de 
asistir a la reunión de la escuela 
zonificada para usted. 
2. Traiga toda la documentación 
requerida enumerada en el bloque a 
la derecha. 
3. En una de las secciones, complete 
una aplicación y programe una cita 
para un examen de revisión 

4. El espacio es limitado así que 
asegúrese que su aplicación sea 
entregada antes del 31 de marzo de 
2017 

CRITERIOS: 
Estatus de almuerzo gratis o 

reducido, Preparación para el 
desarrollo y otros factores de riesgo 

 

Distrito Escolar Richland Dos 
NUEVO Proceso de Aplicación para niños de 4K 

 
DEBE ASISTIR A UNA DE LAS SECCIONES INFORMATIVAS PARA 
COMPLETAR LA APLICACIÓN Y RECIBIR UNA CITA PARA UN EXAMEN DE 
REVISION 

13 de marzo de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

*Interpretes hispanos disponibles 
 

Las reuniones se llevarán a cabo en las oficinas de R2i2 en el Village de Sandhill en el 763 Fashion Drive – Columbia, SC 29229 

 
 
 
 
 
 

7 de marzo de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

*Interpretes hispanos disponibles 
 

Documentos Requeridos 
(Originales solamente) 

 
-Certificado de Nacimiento del Niño 

(Forma Larga) 
-Certificado de Vacunas del Niño 

-Tres evidencias de Residencia (recibos 
de agua o electricidad, evidencia de 
arrendamiento o de hipoteca, recibo 

del teléfono) 
-Evidencia de Ingreso (declaración de 

impuesto o forma W2 solamente) 

Centro para el 
Desarrollo del Niño 

 
 

21 de febrero de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

6 de febrero de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

*Interpretes hispanos disponibles 
 

21 de marzo de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

27 de febrero de 2017 - 6:00 P.M. 

Escuelas: 

 
 
 
 
 
 

Richland Dos está comprometido a proveer acceso igual a 
oportunidades educacionales y de empleo 

independientemente de raza, color, religión, origen 
nacional, impedimento físico o mental, embarazo, edad, 
sexo, orientación sexual, estatus de identidad de género, 
ascendencia, estatus de cónyuge, condición médica u otra 

característica protegida 


