
Proceso Acerca de la Aplicación para Pre-K NC del Condado de Guilford 
 

Notificación 
Familiar 

Guilford y Desarrollo Infantil Head 

Start y Los Sitios Privados de 

Cuidado Infantil 

Las familias serán notificadas por 

correo en Mayo por cada niño 

ofrecido colocación. Las cartas 

incluiran una fecha de devolucion y 

deben completarse con iniciales y la 

firmas de los padres. 

 

Escuelas del Condado  

de Guilford 

Las familias serán notificadas por 

correo electrónico durante el 

verano.  La colocación debe ser 

aceptada electrónicamente 

haciendo click en un enlace en el 

correo electrónico. 

 

Asignación 
de Sitios 

Si su primer elecion es un sitio 

Privados de Cuidado Infantil o 

Desarrollo Infantil Head 

Start colocación comenzara en 

Mayo 2022. Se prioriza a los niños 

por ingresos y otros factores. 

Si su primera o segunda  

opción es un sitio para las 

Escuelas del Condado de 

Guilford, colocaciónes serán  

en Julio 2022. Los niños 

priorizan las necesidades 

generales del niño. 

Procesamiento 
de Aplicación 

Si su aplicación está 

completo y su niño NO 

es eligible una 

especialista de Pre-K NC 

se pondrá en contacto 

con usted. 

Si su aplicación NO 

está completo una 

especialista de Pre-

K NC se pondrá en 

contacto con usted. 

 

Si su aplicación se envía con todos los requisitos 
necesarios* y si su niño es eligible para Pre-K de NC, 
una especialista de Pre-K NC lo marcará la aplicación 

como completo. Si tiene una eleción para las Escuelas 
del Condado de Guilford usted recibira un correo 
electrónico dentro de 4 a 6 semanas de parte de  

gcs-prek@gcsnc.com  
para completar un cuestionario en línea requerido. 

Guilford County Schools Pre-K 

617 West Market Street 

Greensboro, NC 27401 

(p) 336-370-2362 

(f) 336-370-8938 

(e) gcs-prek@gcsnc.com 
 

Partnership for Children 

500 West Friendly Avenue, Suite 100 

Greensboro, NC 27403 

(p) 336-274-5437 

(f) 336-274-5447 

(w) www.guilfordchildren.org 

(e) brendad@guilfordchildren.org or 

lorenar@guilfordchildren.org or 

savannahk@guilfordchildren.org  

 

*Documentos Requeridos: comprobante de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. 

Presentación 
de Solicitudes 

Completa la solicitud en linea en www.guilfordchildren.org. Cargar documentos requeridos* con la applicación. 

OR 

Imprimir una copia, solicitor que se envie una solicitud por correo, recoger en la oficina de La Asociación para 

niños del Condado de Guilford. Aplicaciónes impresas con los documentos requeridos* puede enviar o dejar la 

aplicación en la oficina de Asociación para niños del Condado de Guilford. 
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