
EARLY ELEMENTARY 
SCHOOL REGISTRATION 
FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR

Registration is for 4K/Child Development,
Kindergarten & First Grade Students 
NEW to Dorchester School District Two.

Our 4K Program is designed
to promote readiness for

at-risk students who must
qualify based on specific

state criteria.

Visit ddtwo.org/2020
Register Online May 18 - May 20, 2020

4K/Child Development: 4 years old
on or before September 1, 2020

Kindergarten: 5 years old on or
before September 1, 2020

First Grade: 6 years old on or before
September 1, 2020

AGE REQUIREMENTS
 

 

 

The registration process
should be completed online,

including the document
submission.

 
Parents/Guardians

unable to register online
will need to contact the

school to arrange an
appointment

to register in person.

Child's Legal Birth Certificate

SC Certificate of Immunization
prior to beginning of school

Proof of Parent/Guardian's Residency
current utility bill that includes service
address in parent/guardian's name

Photo ID of Parent/Guardian

REQUIRED DOCUMENTS
 

 

 

 

 

https://www.ddtwo.org/2020


MATRÍCULA TEMPRANA
EN LA ESCUELA PRIMARIA
PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021

La matrícula es para estudiantes de
4K/Desarrollo Infantil, Kindergarten y Primer
Grado NUEVO en el Distrito Escolar Dos de
Dorchester.

Nuestro Programa 4K está
diseñado para promover la

preparación para los
estudiantes en riesgo que

deben
calificar en base a criterios

estatales específicos.

Visita ddtwo.org/2020
Matrícula en línea del 18 de mayo al 20 de mayo de 2020

4K/Desarrollo Infantil: 4 años de edad
en o antes del 1 de septiembre 2020

Kindergarten: 5 años de edad en o
antes del 1 de septiembre de 2020

Primer grado: 6 años de edad en o
antes del 1 de septiembre de 2020

REQUISITOS DE EDAD
 

   

    

El proceso de matrícula debe
completarse en línea,

incluyendo la presentación
del documento.

Los padres/tutores que no
puedan matricularse en línea
tendrán que comunicarse con

la escuela para
programar una cita para
matricularse en persona.

Certificado de Nacimiento Legal del
Niño

Certificado de Inmunización de SC

Prueba de residencia del padre/tutor

DOCUMENTOS REQUERIDOS
 

 

o   antes del comienzo de la escuela
   

o   factura de servicios públicos actual
que incluye la dirección de servicio a
nombre del padre/tutor

https://www.ddtwo.org/2020

