
¿Qué es el programa MECK Pre-K?  
MECK Pre-K es un programa de educación de pre-kínder gratuito 
de alta calidad para niños de cuatro años en el condado de 
Mecklenburg. Los salones de clase están ubicados en guarderías de 
cuatro y cinco estrellas y la enseñanza está a cargo de maestros 
y asistentes de maestros con licencia. El programa MECK Pre-K 
está administrado por Smart Start del condado de Mecklenburg 
y financiado por el condado de Mecklenburg. ¡Para obtener más 
información, y para solicitar cupo por internet, visite el sitio web 
MeckPreK.org! 

¿Por qué los niños deben asistir 
al pre-kínder?   

Solicite cupo por internet al visitar el sitio web MeckPreK.org 
desde una computadora, una tableta o un teléfono inteligente.  
También puede llamar o enviar un correo electrónico para programar 
una cita en persona. Para solicitar cupo para el próximo año escolar, 
su hijo debe tener cuatro años de edad a más tardar el 31 de agosto 
y vivir en el condado de Mecklenburg. Puede encontrar más infor-
mación sobre estos requisitos en el sitio web MeckPreK.org. 

Las familias deben presentar una prueba 
de la fecha de nacimiento y nombre legal, 
identificación del padre/representante 
legal y prueba de domicilio. Si no puede 
solicitarlo por internet, envíe un correo 
electrónico a info@MECKPreK.org.

El aprendizaje duradero, comienza aquí

La participación en el programa 
MECK Pre-K fomenta el desarrollo 
integral del niño a través de lo 
siguiente:  
Habilidades sociales y emocionales: Los niños 
reciben una atención especial y se les guía para que 
desarrollen la capacidad de autocontrol, estrategias 
eficaces de comunicación, comportamientos positivos, 
y la habilidad de establecer y mantener con éxito  
relaciones sociales con los adultos y otros niños.   
Habilidades de lectoescritura y de lenguaje: 
Los niños tendrán oportunidades diarias para el desarrollo 
y el enriquecimiento del lenguaje y la lectoescritura a 
través de lecturas de libros, entornos ricos en imágenes, 
actividades y juegos de reconocimiento de letras y 
palabras, y juegos de palabras como la rima y la  
identificación de los sonidos de las letras.  
Conocimiento matemático y científico: Los niños 
adquieren habilidades de investigación y de solución de 
problemas a través de la exploración diaria de actividades 
prácticas con materiales reales. Se les motiva para que  
formulen problemas, hagan preguntas, busquen soluciones 
e informen sus conclusiones.  
La alegría de aprender: Los niños desarrollan el amor 
por el aprendizaje y la confianza en sí mismos a través 
de actividades como la música, el arte, el uso de tecnología 
adecuada para su edad, dramatización y juegos de imitación 
de personajes, y el juego dinámico al aire libre. Todas estas 
actividades mejoran el plan de estudios y ayudan a los 
niños ayudar a los niños para que puedan aprender.

Visite el sitio web MeckPreK.org para obtener otras 
fuentes de información, como la ubicación de los  
centros, la solicitud de cupo por internet y mucho más.

Conozca sobre el programa 
MECK Pre-K

Envíe un texto: MeckPreK
Al: 22828

Text: MeckPreK
To: 22828

¡Únase a
nuestra lista 

de correo!
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Llame o visite MECK Pre-K

Siga a MECK Pre-K 
¡Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y 
LinkedIn para mantenerse al día con las novedades 
del programa MECK Pre-K como muestra de su apoyo!

Dirección: 601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
 Teléfono: 704-943-9585
     Email: info@MECKPreK.org
Sitio web: MECKPreK.org

of Mecklenburg County

MECK Pre-K es administrado por:

La investigación por décadas 
ha demostrado que la edu-
cación pre-kínder representa 
un gran avance en la vida de 
los niños y sus familias. Una 
educación pre-kínder de alta 
calidad prepara a los niños 
paras las distintas situaciones 
de la vida; y no sólo a corto 
plazo, al tener éxito en la 
escuela; sino también a largo 
plazo, al crecer, trabajar y  
contribuir al fortalecimiento 
de la comunidad.
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What is MECK Pre-K?  
MECK Pre-K is high-quality free pre-k education for four-year-old 
children in Mecklenburg County. Classrooms are located in four-
and five-star childcare centers and taught by licensed teachers 
and teacher assistants. MECK Pre-K is administered by Smart 
Start of Mecklenburg County and funded by Mecklenburg County. 
For more information, and to apply online, visit MeckPreK.org! 

Why should children attend  
Pre-Kindergarten?   
Decades of research have shown that pre-k makes a difference in 
the lives of children and their families. The foundation created in 
a high-quality pre-k program prepares children for the demands 
of life — not just in the short-term as they succeed in school, but 
also in the long-term as they grow up, become employed, and 
contribute to the strength of the community.

Apply online by visiting MeckPreK.org on a computer, tablet or 
smartphone. You can also call or email to schedule an appointment 
to apply in person. To apply for the upcoming school year, your child 
should be age four on or before August 31 and live in Mecklenburg 
County. You can find more about these requirements  
at MeckPreK.org. 

Families must show proof of child’s date 
of birth and legal name, parent/guardian 
identification, and proof of residency in 
Mecklenburg County. If you are unable to 
apply online, email info@MECKPreK.org  

A lifetime of learning starts here

Participation in MECK Pre-K  
fosters the development of the 
whole child through the following: 
Social & Emotional Skills: Children are nurtured 
and guided to develop self-regulation, effective 
communication techniques, positive behaviors, and 
the ability to successfully form and sustain social 
relationships with adults and other children.  

Language and Literacy Abilities: Children will 
have daily opportunities for language and literacy 
development and enrichment through book readings, 
print-rich environments, letter and word recognition 
activities and games, and word play such as rhyming 
and identifying letter sounds.
 
Mathematical and Scientific Thinking: Children 
build investigative and problem solving skills through 
daily hands-on exploration of real materials. They are  
encouraged to formulate problems, ask questions,  
research solutions, and report findings.  
 
Joy of Learning: Children develop a love of learning 
and confidence in themselves through activities 
such as music, art, use of engaging and age- 
appropriate technology, drama and role playing,  
and vigorous outdoor play. These all enhance the 
curriculum and help children become able learners. 

Visit MeckPreK.org for additional resources such as  
locations, online application, and more!

Learn About MECK Pre-K

Text: MeckPreK
To: 22828

    Text: MeckPreK
To: 22828

Join our 
email list!
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Call or visit MECK Pre-K

Follow MECK Pre-K 
Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
and LinkedIn to keep up with the latest MECK Pre-K 
news and show your support!

Address: 601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
   Phone: 704-943-9585
    Email: info@MECKPreK.org
Website: MECKPreK.org

of Mecklenburg County

MECK Pre-K is administered by:
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