
¡El aprendizaje duradero,  
comienza aquí!
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Llame o visite el programa MECK Pre-K
Dirección: 601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
Teléfono: 704-943-9585
Correo electrónico: info@MECKPreK.org
Sitio web: MECKPreK.org

of Mecklenburg County

El programa MECK Pre-K es administrado por:

Siga a al programa 
MECK Pre-K 
¡Síganos en Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube y LinkedIn para 
mantenerse al día con las últimas 
noticias del programa MECK Pre-K 
y mostrarnos su apoyo!

¿Qué es el programa MECK Pre-K?  
MECK Pre-K es un programa de educación de pre-kínder 
gratuito de alta calidad calificados 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. 

¿Por qué los niños deben asistir al  
pre-kínder?   
La investigación por décadas ha demostrado que la educación 
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.

La participación en el programa MECK 
Pre-K fomenta el desarrollo integral del 
niño a través de lo siguiente:
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, la dramatización, los juegos de  
imitación de personajes, y el juego dinámico al aire libre.  
Todas estas actividades potencian el plan de estudios y  
ayudan a los niños para que puedan aprender.

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, activi-
dades y juegos de reconocimiento de letras y palabras,  
y juegos de palabras como la rima y la identificación de  
los sonidos de las letras.

mailto:info%40meckprek.org?subject=
https://meckprek.org/home-spanish/
https://www.linkedin.com/company/meck-pre-k/
https://www.youtube.com/channel/UCjiWdqCbBsdSMigpDukf11A
https://twitter.com/MeckPrek?lang=en
https://www.instagram.com/meckprek/
https://www.facebook.com/MECKPreK/


El programa MECK Pre-K requiere ciertos documentos para 
verificar que su hijo sea elegible. Puede adjuntar electrónica-
mente los documentos a la solicitud de forma segura.  
Su solicitud no se considerará completa hasta que haya  
proporcionado toda la documentación requerida.

Adjuntar los documentos electrónicamente

¿Cómo solicitar cupo en el programa  
MECK Pre-K?

Prueba de la edad y el nombre legal del niño
El documento debe tener el nombre legal del niño y 
la fecha de nacimiento, puede ser un certificado de 
nacimiento o pasaporte. La lista de los documentos 
adicionales que se aceptan, se encuentra en el sitio 
web MeckPreK.org/Meck-Pre-K-Enrollment o al llamar 
a la oficina de oficina de MECK Pre-K al 704-943-9585

Prueba de identidad del padre/madre 
Cualquier documento de identificación con foto,  
emitido por el gobierno o el estado: licencia de  
conducir, tarjeta de identificación o pasaporte.

Información de salud 
• Si al niño se le ha diagnosticado un problema crónico  
 de salud o un problema de desarrollo, se le pedirá  
 que proporcione la documentación correspondiente  
 para que su hijo reciba la atención necesaria. 
• Usted deberá presentar, dentro de los 30 días  
 posteriores al comienzo de la escuela, los registros 
 de vacunas y un examen físico reciente (dentro del  
 último año).

Prueba de domicilio vigente en el condado de Mecklenburg
Proporcione uno de los documentos que se enumeran a conti- 
nuación. El nombre que aparece en el documento debe coincidir 
con el nombre del padre/madre que presenta la solicitud, y debe 
contener una dirección en el condado de Mecklenburg.
• Cualquier factura de servicios públicos u orden de trabajo con  
 fecha dentro de los últimos 30 días, que puede ser: gas, agua,   
 electricidad, teléfono o cable.
• Recibo del pago del salario, estado de cuenta bancaria o  
 estado de cuenta de una tarjeta de crédito con fecha dentro de 
 los últimos 30 días.
• Matrícula vigente de vehículo.
• Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda.
• Declaración de cierre de la compra de la vivienda HUD
• Cualquier correspondencia recibida por correo oficial con la  
 dirección actual
• Factura de impuestos de vehículos, factura de impuestos sobre 
 la propiedad, W-2 o tarjeta de Medicaid, con fecha dentro del   
 último año.
• Copia de la escritura de propiedad o la factura más reciente del 
 pago de la hipoteca de la vivienda.
• Declaración jurada del domicilio notariada “residency affidavit”  
 (descargue el documento en el sitio web MeckPreK.org/ 
 Meck-Pre-K-Enrollment) y copia pago de la hipoteca, escritura  
 pública, o contrato de arrendamiento de la vivienda del propietario/ 
 arrendatario en la que se afirma el alojamiento en esa vivienda.

Los documentos requeridos para la inscripción en el programa MECK Pre-K son:

Para solicitar el programa MECK Pre-K, su hijo debe tener cuatro años de edad a más tardar el 
31 de agosto de ese año escolar y vivir en el condado de Mecklenburg. Es necesario tener una 
cuenta de correo electrónico. 
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¿Su hijo no tiene la edad suficiente para ingresar al programa 
MECK Pre-K? ¡Su hijo podría ser un futuro estudiante del programa MECK Pre-K! 
Si desea recibir una notificación cuando se abran las inscripciones para el grupo de 
edad de su hijo, escanee el código QR y únase a nuestra lista de notificaciones por correo.

Haga su solicitud de cupo para  
solicitar cupo por internet 
Presente su solicitud de cupo a través del internet visitando 
el sitio web MeckPreK.org desde su computadora, tableta o 
celular. Puede buscar y seleccionar sus ubicaciones de los 
centros preferidos en la solicitud. Si no puede presentar su 
solicitud de cupo por internet, envíe un correo electrónico 
a info@MECKPreK.org o llame al 704-943-9585 para pro-
gramar una cita y presentar la solicitud en persona.

Revise su correo electrónico
Usted recibirá un correo electrónico o una carta notificándole que su hijo ha sido aceptado oficialmente 
en el programa MECK Pre-K. ¡No olvide de compartir con sus amigos y vecinos al publicar la noticia en 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube!

mailto:info%40meckprek.org?subject=


What is MECK Pre-K? 
MECK Pre-K is high-quality free pre-K education open to all 
four-year-old children in Mecklenburg County. Classrooms 
are located in licensed child care 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.

Why should children attend pre-K?  
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.

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.

Participation in MECK Pre-K fosters 
the development of the whole child  
through the following:

A Lifetime of Learning  
Starts Here!

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!
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Call or visit MECK Pre-K
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:

Text: MeckPreK
To: 833-937-0673

Join our 
email list!
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https://www.youtube.com/channel/UCjiWdqCbBsdSMigpDukf11A
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https://www.instagram.com/meckprek/
https://www.facebook.com/MECKPreK/


Apply Online
Apply online by visiting MeckPreK.org on a  
computer, tablet or smartphone. You can search 
for and select your preferred locations in the  
application. If you are unable to apply online,  
email info@MECKPreK.org or call 704-943-9585  
to schedule an appointment to apply in person.

Check Your Email
You will receive an email or letter notifying you that your child is officially accepted into MECK 
Pre-K! Be sure to share the news by posting on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube!

MECK Pre-K requires certain documents to 
verify that your child is eligible. You can securely 
upload these to the online application. Your 
application will not be considered complete until 
you have provided all the required documentation.

Upload Documents

How to Apply for MECK Pre-K

Proof of Child’s Age and Legal Name 
Document must have the child’s legal name and birth 
date, such as on a birth certificate or passport. Additional 
accepted documents can be found at MeckPreK.org/
Meck-Pre-K-Enrollment or by calling the MECK Pre-K 
office at 704-943-9585.

Proof of Parent Identity 
Any form of government or state photo identification
State-issued driver’s license or ID card
Passport or passport card

Health Information 
• If your child has a diagnosed chronic health or  
 developmental issue you will be asked to provide  
 related documentation so your child can be fully  
 served. 
• Immunization records and a recent physical (within  
 one year) are due within 30 days of starting school.

Current Proof of Mecklenburg County Residency 
Please provide one of the following. The name on the document 
must match the name of the parent submitting the application 
and must contain a Mecklenburg County address. 
• Any one utility bill or work order dated within the past 30 days, 
 including: gas, water, electric, telephone, or cable.
• Dated within the past 30 days: payroll stub, bank statement or  
 credit card statement.
• Current vehicle registration.
• Copy of residential lease.
• HUD closing statement
• Any official mail with current address.
• Dated within the past year: vehicle tax bill, property tax bill,  
 w-2, or medicaid card.
• Copy of residential deed or record of most recent residential  
 mortgage statement.
• Notarized residency affidavit (download at MeckPreK.org/ 
 Meck-Pre-K-Enrollment) and a copy of mortgage statement,  
 deed, or lease from homeowner/leaseholder affirming tenancy.

Required documents for MECK Pre-K Registration:

To apply for MECK Pre-K, your child must be four years old on or before August 31  
of that school year and be a resident of Mecklenburg County. An email address is required.
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Is you child not quite old enough for MECK Pre-K?  
Your child could be a Future MECK Pre-K Student! If you would like to be notified when 
registration opens for your child’s age group, scan the QR code and join our mailing list.
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