
 

Lugares Privados en el 
Condado de Cabarrus 

Escuelas Públicas en el 
Condado de Cabarrus 

Kannapolis Head Start Escuelas Públicas de la 
Ciudad de Kannapolis 

Cabarrus Bilingual Preschool 
Central Dr 

Bethel Elementary McKnight Head Start Program McKnight Mini Monarchs at 
Kannapolis Middle School 

Cabarrus Bilingual Preschool 
St. James Lutheran Church 

Boger Elementary   

Kids Korner CDC Harrisburg Elementary   
Kids R Kids CDC Irvin Elementary   
Lockhart CDC Mary Frances Wall Center   
Logan CDC Rocky River Elementary   
Smart Kids CDC Winecoff Elementary   
Little Learners CDC    

 

Programas Preescolares del Condado de Cabarrus 
(Todos los programas son gratuitos) 

El Programa NC Pre-K es un programa financiado por el estado.  Incluye salones de clase en escuelas 

públicas y privadas.  Estas están diseñadas para proveer educación temprana de alta calidad y que preparará a 

los niños de 4 años de edad para que estén listos para la escuela.  Los Requisitos del Programa NC Pre-K se 

fundan en la meta del “National Education Goal Panel” que, para que un niño tenga éxito académicamente, 

tiene que estar preparado en todas las 5 áreas de desarrollo que son vitales para el bienestar general y que 

incluye tanto la lectura como las matemáticas cuando entre a la escuela. 

Preescolar para niños excepcionales (EC, por sus siglas en inglés), escuelas de la ciudad de Kannapolis-El 

centro educativo McKnight está dedicado a proveer una experiencia preescolar de alta calidad para niños con 

necesidades especiales. Las matrículas están disponibles para niños de 3, 4 y 5 años.  El programa para el 

preescolar de las escuelas en la ciudad de Kannapolis ofrecen una variedad de evaluaciones para niños de 3, 4 y 

5 años de edad y que residen en los distritos escolares.  Estas evaluaciones determinan si un niño(a) necesita 

servicios especiales en su educación o servicios relacionados.  El enfoque de estos servicios es ayudar a los 

niños con necesidades especiales a tener éxito en un programa continuo de educación temprana. 

Preescolar para niños excepcionales (EC, por sus siglas en inglés), escuelas del condado de Cabarrus- Los 

programas preescolares para niños excepcionales proveen servicios excepcionales para niños con 

discapacidades que hayan sido identificadas y que vivan en el condado de Cabarrus.  El distrito ofrece 

evaluaciones e instrucción especializada en una variedad de lugares en todo el condado.  El propósito de estos 

servicios es promover el éxito del niño(a) en un ambiente educativo.  Las oficinas están localizadas en el 

Centro Mary Frances Wall, 3801 US Hwy 601 South, Concord NC 28025 

El Programa Head Start de las escuelas en la ciudad de Kannapolis es para niños de 3, 4 o 5 años de edad y 

provee una educación temprana de alta calidad al igual que servicios de desarrollo para niños elegibles y sus 

familias, incluyendo a familias de bajos ingresos y niños con discapacidades definidas.  Los padres de familia 


