
Directions for Filling Out a New Application for NC Pre K 

2021-2022 School Year  

PLEASE READ ALL DIRECTION CAREFULLY. PLEASE NOTE THE DOCUMENTS THAT YOU WILL 

NEED TO UPLOAD. 

1) Go to carteretcountyschools.org 

2) Left Hand Column Quick Links Click Student Registration 

3) Scroll until you see the button Enroll Your New Student Here, Click (Language can be selected for 

application at top left hand corner.) 

4) Click New Pre K Enrollment 2021-2022 

5) If you have never been to this site before you will need to Click “Create Account” 

If you have created an account for an older sibling you can just login in. 

6) Once you have an account and logged in, it will ask for the name of the child 

7) Current Enrollment Status Click Not in Carteret County Public Schools 

8) Date of Birth 

9) Sibling Relation Question -twin, triplet, quadruplet, or no 

10) Grade for 2020-2021 Click PK4 

11) Current or Last school attended Click Not in School 

12) Zoned School for Current Address  NOTE: NC Pre K does not following school zoning lines.  You would 

answer this question for where your child would go to school if in elementary school.  If you are 

unsure, there is a reference tool.  

13) Your Relationship to the student  CLICK appropriate 

14) Hit Save 

15) Next Screen has Green Box with Arrow- Click Begin Application 

16) Child’s name that you entered will appear Click Begin Application for _______  

17) Click New Pre K Enrollment 2021-2022 

18) Applicable Grades Click “New Enrollment, No School Yet Assigned  

19) New Pre  Enrollment pops up Click Select  

20) Click New Pre K Enrollment 

21) First statement you have to agree to is “I understand this does not constitute enrollment into any 

program.” 

22) Then you follow the prompts to enter the information needed.  

23) Anytime you see a SAVE button, please hit it. 

 

An application CANNOT be processed until all documents have been uploaded.  Once those are 

received, you will receive a phone call within 14 days about bringing your child into a school close to 

you for a 20 minute screening.   

 

 

 

 

 

 

 

https://carteretk12-my.sharepoint.com/personal/jeanne_huntley_carteretk12_org/Documents/carteretcountyschools.org


Instrucciones para completar una nueva solicitud para NC Pre K 

Año Escolar 2021-2022 

 

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. TENGA EN CUENTA LOS 

DOCUMENTOS QUE TENDRÁ QUE CARGAR. 
 

1) Ir a carteretcountyschools.org 

2) Enlaces rápidos de columna de mano izquierda haga clic en Registro de estudiantes 

3) 3) Desplácese hasta que vea el botón Inscribir a su nuevo estudiante aquí, Haga clic (El idioma se puede 

seleccionar para la aplicación en la esquina superior izquierda.) 

4) Haga clic en Nueva inscripción pre-K 2021-2022 

5) Si nunca ha estado en este sitio antes de tener que hacer clic en "Crear cuenta" 

Si ha creado una cuenta para un hermano mayor, puede iniciar sesión. 

6) Una vez que tenga una cuenta y haya iniciado sesión, pedirá el nombre del niño 

7) Estado actual de inscripción Haga clic no en las escuelas públicas del condado de Carteret 

8) Fecha de nacimiento 

9) Pregunta de relación entre hermanos -gemelo, trillizos, cuatrillizos o no 

10) Grado para 2020-2021 Haga clic en PK4 

11) Escuela actual o última a la que asistió clic No en la escuela 

12) Escuela zonificación para dirección actual NOTA: NC Pre K no sigue las líneas de zonificación de la escuela. 

Usted respondería a esta pregunta para saber dónde iría su hijo a la escuela si estuviera en la escuela primaria. Si 

no está seguro, hay una herramienta de referencia. 

13) Su relación con el estudiante HAGA CLIC apropiado 

14) Pulse Guardar 

15) La siguiente pantalla tiene cuadro verde con flecha- haga clic en Iniciar aplicación 

16) El nombre del niño que ha introducido aparecerá en Iniciar aplicación para ________ 

17) Haga clic en Nueva inscripción pre-K 2021-2022 

18) Las calificaciones aplicables hacen clic en "Nueva inscripción, sin escuela aún asignada 

19) Aparece nueva preinscripción Haga clic en Seleccionar 

20) Haga clic en Nueva inscripción previa a K 

21) La primera declaración que tiene que aceptar es "Entiendo que esto no constituye inscripción en ningún 

programa." 

22) A continuación, siga las indicaciones para introducir la información necesaria. 

23) Cada vez que vea un botón GUARDAR, por favor, pulse. 

Una aplicación NO SE PUEDE procesar hasta que se hayan cargado todos los documentos. Una vez que se 

reciban, usted recibirá una llamada telefónica dentro de los 14 días acerca de llevar a su hijo a una escuela 

cerca de usted para una proyección de 20 minutos. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=carteretcountyschools.org

