
Let’s Talk Kindergarten FAQ

1. When will I know about my child placement in a school I applied for?

If you have filled out the online application in the portal, you will receive a confirmation email
and then will be contacted directly by the school you applied to with follow up information.

2. What is the Kindergarten curriculum, when and what types of performance tests do we
anticipate to have (are any samples or practice tests available)

Here is a link to A Quick Reference Guide for the NC Standard Course of Study. The DPS
website also has information about the K curriculum and assessments.

3. How do I apply for before and after school?

This information can be found on the DPS Website: https://www.dpsnc.net/afterschool. There
will also be information at your child’s individual school.

4. How can I learn more about Summer Enrichment Opportunities?

Here is the link to the summer learning page: https://bit.ly/3fquw2H To register for Operation
Kindergarten: Mission Possible, please use the following GOOGLE LINK. Spaces are limited
and are first come first serve, so please register as soon as possible.

5. Where  can I get guidance, and how can I register my child for Kindergarten?

Visit Durham Public School’s website for guidance on Kindergarten registration:
https://www.dpsnc.net/domain/105
If you have any questions, please call the Office of Student Assignment at 919-560-2559 or
the Early Education Department at 919-560-3505 for more information.

6. Could my child qualify for private schools? What are the requirements?
Each private school has their own eligibility factors. It is best to contact the
admissions/enrollment counselor at the school you are interested in.

https://drive.google.com/file/d/14HIYa1pWiMTkONLSIpIDIaj7HblYCfpl/view
https://www.dpsnc.net/Page/342
https://www.dpsnc.net/Page/342
https://www.dpsnc.net/afterschool
https://bit.ly/3fquw2H
https://bit.ly/3vQVV4H
https://www.dpsnc.net/domain/105


Hablemos de Kindergarten Preguntas frecuentes

1. Cuando sabre la colocación de mi hijo en la escuela a la que solicité (EK Powe)

Si ha llenado la solicitud  en el portal en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación y
luego será contactado directamente por la escuela a la que solicitó información de seguimiento.

2. ¿Cuál es el plan de estudios de jardín de infantes, cuándo y qué tipos de pruebas de
rendimiento anticipamos tener (hay muestras o pruebas de práctica disponibles)?

Aquí hay un enlace a una guía de referencia rápida para el curso de estudio estándar de
Carolina del Norte. El sitio web de DPS también tiene información sobre el plan de estudios y
las evaluaciones de Kindergarten.

3. ¿Cómo solicito antes y después a la escuela?

Esta información se puede encontrar en el sitio web de DPS: https://www.dpsnc.net/afterschool.
También habrá información en la escuela individual de su hijo.

4. ¿Cómo puedo obtener más información sobre las oportunidades de enriquecimiento durante
el verano?

Aquí está el enlace a la página de aprendizaje de verano: https://bit.ly/3fquw2H Para
registrarse en Operation Kindergarten: Mission Possible, utilice el siguiente GOOGLE LINK.
Los espacios son limitados y se asignan por orden de llegada, así que regístrese lo antes
posible.

5. ¿Dónde puedo obtener orientación y cómo puedo inscribir a mi hijo en el jardín de infantes?

Visite el sitio web de las Escuelas Públicas de Durham para obtener orientación sobre la
inscripción al jardín de infantes: https://www.dpsnc.net/domain/105
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes al 919-560-2559 o
al Departamento de Educación Temprana al 919-560-3505 para obtener más información.

6. ¿Puede mi hijo cualificar para escuelas privadas? ¿Cuáles son los requerimientos?
Cada escuela privada tiene sus propios requisitos de elegibilidad. Es mejor ponerse en
contacto con el consejero de admisiones / inscripciones de la escuela que le interesa.

https://drive.google.com/file/d/14HIYa1pWiMTkONLSIpIDIaj7HblYCfpl/view
https://www.dpsnc.net/Page/342
https://www.dpsnc.net/afterschool
https://bit.ly/3fquw2H
https://bit.ly/3vQVV4H
https://www.dpsnc.net/domain/105

