ESCUELAS DEL CONDADO DE CARROLL COUNTY SCHOOLS

Registro de latería para Pre-K
2019-2020
CUANDO:
El 25 de febrero - el 15 de marzo desde las 8:00 am a las 4:00 pm (l-v)

DONDE:

Centro de Registro Estudiantil en el nivel inferior de la Junta de
Educación del Condado de Carroll, 164 Independence Drive, Carrollton, Georgia
Para mayor conveniencia, habrá dos eventos de registro de Cluster para Pre-K, donde puede inscribir a su hijo para el sorteo de
la lotería de Pre-K. Ver detalles a continuación:
•
Villa Rica High School Noche de Registro de Pre-K, 5 de marzo, 5 pm - 7 pm
•
Carroll County Schools Performing Arts Center Noche de Registro de Pre-K, 7 de marzo, 5 pm - 7 pm
Para su conveniencia, le proporcionaremos un intérprete en las siguientes fechas:
•
25 de febrero- Oficina de Registro Estudiantil de las Escuelas del Condado de Carroll
•
5 de marzo- Villa Rica High School Noche de Registro de Pre-K
•
7 de marzo-Carroll County Schools Performing Arts Center Noche de Registro de Pre-K
•
12 de marzo- Oficina de Registro Estudiantil de las Escuelas del Condado de Carroll

QUIÉN:

Un niño debe tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2019, y un residente del estado de Georgia con el fin de registrarse para la lotería de Pre-K.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
•
•
•
•
•

Certificado de nacimiento certificado
Dos pruebas de residencia (factura de gas/aqua/electricidad, contrato de arrendamiento,cuenta de impuestos de propiedad,
o Declaración Jurada de los Dueños/Arrendadores del Condado de Carroll)
Tarjeta de seguridad social del estudiante
Identificación con foto de los padres/guardia
Papel de guardianía (si corresponde)

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA PARA EL
REGISTRO ESCOLAR:
•
•

Formulario de inmunización DHR 3231
Forma DHR 3300 de vision, audicion, dental, y nutricion

¡El Nuevo Enlace de Registro en Línea Estudiantil está Disponible Ahora! Ahorre
tiempo escaneando el código QR para tener acceso a la aplicación de preregistro!
Disponible Ahora! Ahorre tiempo escaneando el código QR para tener
acceso a la aplicación de preregistro!

El sorteo de la lotería será el martes, 19 de marzo, comenzando a
las 9:00 am en el Carroll County Performing Arts Center.
Para obtener más información, visite www.carrollcountyschools.com y enlace al centro de registro
estudiantil o llame al centro de registro estudiantil del Condado de Carroll al 678.854.2302.

