
 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Certificado de nacimiento 
legal del niño 
• Certificado de inmunización SC 
antes del primer día de clases 
• Prueba de residencia de los 
padres - Factura de servicios 
públicos actual que incluye la 
dirección de servicio a nombre 
del padre/tutor 
• Identificación con foto del 
padre/tutor 
• # de Medicaid del niño o 
ingreso de casa requerido para 
la elegibilidad en el Programa 
4K. Nuestro programa 4K está 
diseñado para promover la 
preparación para los estudiantes 
en riesgo que deben calificar 
basado en criterios estatales 
específicos. 

         
 

Inscripción Primaria Temprana 2022-2023 
*La inscripción no garantiza la aceptación en el Programa 4K. Recibirá una notificación de su 

escuela en casa una vez que se complete su proceso en línea. 
 

Marzo 7-14, 2022 
Para empezar el 7 de marzo, seleccione  
el icono de registro en ddtwo.org. 

 

La registración de estudiantes nuevos es para  
estudiantes de 4K, Kindergarten y 1er grado que son  
nuevos en el Distrito Escolar de Dorchester Dos.   
El proceso de registro debe completarse en línea, incluida la  
presentación del documento. Los padres / tutores que no  
pueden registrarse en línea deberán comunicarse con la  
escuela para concertar una cita para registrarse en persona. 
 

REQUISITOS DE EDAD 

• 4K: 4 años en o antes del 1 de septiembre de 2022 

• Kindergarten: 5 años en o antes del  
   1 de septiembre de 2022 

• Primer grado: 6 años de edad a más tardar el  
   1 de septiembre de 2022 

ÁREAS DE ASISTENCIA: Los estudiantes deben inscribirse  

en la escuela a la que asistirán este otoño. Visite  
ddtwo.org > Familias > Áreas de Asistencia para ubicar su  

escuela por dirección. 

PREGUNTAS: Por favor, póngase en contacto con la escuela directamente con las preguntas 

de inscripción. 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ADICIONALES: La inscripción de estudiantes nuevos para los 

grados 2-12 se abrirá el 6 de junio de 2022. La inscripción de estudiantes que regresan (K-12) se 
abrirá el 18 de julio de 2022. 


