
NUEVA inscripción de estudiantes de ECC para 2021-2022
QUÉ: Inscribir a un nuevo estudiante en el ECC
QUIÉN: Niños que tendrán 3, 4 o 5 años para el 1 de septiembre de 2021
CUANDO: 3 de mayo - 14 de mayo de 2021
CÓMO: Siga los pasos 1-3

Paso 1: Conéctese en línea para comenzar la inscripción.

● Vaya a lex4.org
● Haga clic en la pestaña Herramientas escolares
● Haga clic en Inscripción
● Haga clic en 21-22 (inglés o español)
● Cree una cuenta
● Complete la información en línea

Paso 2: Llame para hacer una cita y traer la requerida documentación.
● Llame a la oficina de ECC (803-490-7001) para hacer una cita. (Solo podemos completar las inscripciones

durante las citas programadas).
● Se deben seguir todas las pautas de DHEC al venir al ECC, incluido el distanciamiento social. Limite el

número de personas que estarán presentes a 1-2. Se recomienda que los niños en edad escolar no asistan a
la cita de inscripción.

● Lleve la siguiente documentación a la cita:
1. Registro de vacunas (formulario DHEC 2740)
2. Certificado de nacimiento (documento grande del Departamento de Estadísticas Vitales)
3. Tarjeta de Seguro Social
4. Información de Medicaid (si corresponde)
5. Dos comprobantes de residencia ( uno de cada categoría)
◦Recibo de impuestos, declaración de hipoteca o contrato de alquiler / arrendamiento (no recibo)
◦Factura de cable, factura de electricidad / gas, factura de agua / alcantarillado o teléfono (no teléfono celular)

6. Dirección de correo electrónico del padre / tutor
● Solo el padre o el tutor legal puede inscribir al niño en la escuela. Debe proporcionar una identificación con

foto y la documentación de custodia al momento de la inscripción.

Paso 3: Complete el papeleo ECC.
● Durante su cita, se le entregará documentación adicional de ECC para que la completen las agencias

estatales.
● Complete todo el papeleo (si el tiempo lo permite, puede completarlo en la oficina de ECC o puede llevarlo

a casa para completarlo).
● Si completa el papeleo en casa, llame a la oficina de ECC para programar una cita para devolver y revisar el

papeleo.
● ¡La inscripción está completa! Cuando esté disponible, se proporcionará información adicional sobre

21-22, incluido el nombre del maestro, la información de evaluación del estudiante, etc.

Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de ECC de 8:00 am a 4:00 pm al 803-490-7001.


