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864-452-0437

Please Share this At-Risk 4K Pre-Registration 
Information with Friends and Neighbors.

Por favor, comparte esta información sobre la inscripción
del programa de 4-K con sus amistades y vecinos.

Children must turn four-years-old on or before September 1, 
2020 to be considered. 
Los niños deben complir cuatro años antes de o en el 
1 de septiembre 2020 para ser considerado.

Parents may pre-register at any Greenville County elementary 
school or child development center. 
Los padres pueden pre-matricular en cualquiera de las escuelas 
o centros de desarrollo infantil del condado de Greenville.

Children do not have to live in the school attendance area to 
pre-register at that location.  
Los niños no necesitan vivir en el área de la escuela para 
matricularse o ser evaluados por el programa de K-4 en 
Greenville County Schools.

Pre-registration does not guarantee enrollment in 
At-Risk 4K program. 
El registro no garantiza la inscripción en el programa 4K.

Children selected for At-Risk 4K programs must demonstrate 
academic/developmental needs and/or risk factors such as low 
family income and low parent education level.  
Los estudiantes seleccionados para el programa de riesgo 
de 4K deben demostrar necesidades académicas/
desarrollo y/o factores de riesgo tales como un salario bajo 
de los padres o un nivel de educación bajo.

What to bring: Photo ID from any state/country, birth certificate, 
immunization certificate or religious exemption statement, and 
two proofs of residence such as a current power bill and lease 
agreement.
Qué traer: Identificación con Foto de cualquier estado/país, 
certificado de nacimiento, certificado de vacunas o un certificado 
de excepción religioso, y dos pruebas de dirección (cuenta de 
luz, agua, arriendo o dividendos) 

Screening will be held for registered children April 1-3, 2020.
Las entrevistas de evaluación para los niños inscritos serán 
1-3 de abril de 2020.

At-Risk 4K
Pre-Registration
               for 2020-21

Greenville County Schools

Wednesday, January 22 – 
Friday, March 20, 2020
pre-inscripción para los niños de 4K

(4 años) 22 de enero hasta 20 de marzo
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