
  

 

 

Need to Know Information for 
Families Applying for Pre-K 
Children must be four years of age on or before August 31, 2022, to be considered for Pre-K 

programs in Forsyth County. 

The entire 2022-2023 Pre-K Application must be completed. Applications with missing 

information will not be processed until all information and documentation are included. 
 
 

 

HOW TO APPLY: 

1. Gather all documentation. 

2. Complete application at 

wsfcs.k12.nc.us/Page/119600 

3. Turn in application: 

Return completed applications in 

person via the Drop Box, or by mail to: 

Smart Start of Forsyth County 

7820 North Point Blvd 

Winston-Salem 27106 

Need assistance? 

Parents can schedule an appointment to 

complete an application with the NC Pre-K 

Team by contacting us at 336-725-6011. 
 
 
 

 

Waiting Lists for Pre-K: 

Applications received after August 1, 2022, will automatically be placed on a waitlist. You will be 

notified if a space becomes available at any time during the school year. 

Processing Time of Applications: 

Please allow up to 3 weeks from the date received by our office for applications to be processed. 

 
Documentation required to 
complete the application: 

• Child’s Birth Certificate 

• Proof of Forsyth County residence 

(most current utility bill or lease 

under parent’s name) 

• Income documentation for parents 

living in the household who are 

working: Last 4 check stubs, or other 

income documentation (Tax Return, W-2 

is acceptable). Also, proof of SSI benefits, 

and/or proof of child support, if 

applicable. Parents do not have to be 

employed for the child to be eligible. 

• If you are a court-ordered legal 

guardian of the child, please provide 

a copy of the court order. 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/119600


  
 

 

 

Información Importante para Familias 
acerca de la Aplicación para Pre-K 
Los niños deben tener cuatro años de edad antes del 31 de agosto del 2022 para que sean 

considerados para el Programa de Pre-K en el Condado de Forsyth. 

Debe completarse toda la aplicación para Pre-K para el 2022-2023. Las aplicaciones que les 

falte información no serán procesadas hasta que se incluya toda la información y 

documentación. 
 

 

CÓMO APLICAR: 

1. Reúna toda la documentación. 

2. Llene la aplicación que aparece en 

wsfcs.k12.nc.us/Page/119600 

3. Entregue la aplicación: 

Devuelva las aplicaciones completadas 

en persona a través del buzón o por 

correo a: 

Smart Start of Forsyth County 

7820 North Point Blvd 

Winston-Salem 27106 

 

¿Necesita ayuda? 

Los padres pueden programar una cita para 

completar una aplicación con el Equipo de 

NC Pre-K comunicándose con nosotros al 

336-725-6011. 
 
 
 

 

Listas de Espera para Pre-K: 

Las aplicaciones recibidas después del 1 de agosto del 2022 se pondrán automáticamente en 

una lista de espera. Usted será notificado si hay un espacio disponible en cualquier momento 

durante el año escolar. 

Tiempo de Procesamiento para las Aplicaciones: 

Por favor, espere hasta 3 semanas a partir de la fecha en que nuestra oficina recibió la 

aplicación para que sea procesada. 

 
Documentación requerida para 
completar la aplicación: 

• Acta de Nacimiento del niño(a) 

• Prueba de residencia en el condado de 

Forsyth (factura de servicios más reciente 

o contrato de arrendamiento a nombre de 

los padres) 

• Comprobante de ingresos para los padres 

que viven en el hogar y que están 

trabajando: Últimos 4 recibos de sueldo u otra 

documentación de ingresos (Declaración de Impuestos, 

W-2 es aceptable). Además, comprobante de los 

beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

y/o comprobante de manutención infantil, si 

corresponde. Los padres no tienen que estar empleados 

para que el niño sea elegible. 
 

• Si usted es un tutor legal del niño(a) por 

orden judicial, por favor proporcione una 

copia de la orden judicial. 
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