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Registración para Pre-K Feb. 27 – Mar. 24
CONDADO DE HOUSTON, GA – El Sistema del Condado de
Houston llevara a cabo la registración de niños/as para PreKindergarten desde Feb. 27 hasta Mar. 24 del 2017, para el año
escolar 2017-2018. Se les aconseja a los padres a que registren
a sus hijos/as en las fechas asignadas para su escuela para
evitar largas esperas. Se esperan registrar para Pre-K
aproximadamente 1.300 niños/as.
Los aplicantes entraran en un sistema computarizado para
realizar a cabo una lotería de cupos. No se da ninguna
prioridad por el orden de registración; todos los niños/as
registrados hasta Mar. 24 tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados por el sistema
computarizado, sin tener en cuenta la fecha de la registración.
La registración se hará en la Oficina Central de Registración desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.,
con la excepción del Miércoles. El horario del Miércoles es desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Las fechas planeadas para la registracion de acuerdo a la zona escolar de las elementarías son:
 Feb. 27–Mar. 3 ~ David Perdue, Bonaire, Hilltop, Russell y Shirley Hills;
 Mar. 6-10 ~ Lake Joy Primary, Quail Run, Eagle Springs, Centerville y Northside;
 Mar. 13-17 ~ CB Watson, Lindsey, Westside, Parkwood y Miller;
 Mar. 20–24 ~ Tucker, Morningside, Kings Chapel, Langston Road y Matt Arthur.
Los estudiantes de Pre-K deberán haber cumplido los cuatro años de edad antes del 1 de
Septiembre. Solamente los padres o guardianes legales del niño/a pueden realizar la registración.
Los padres serán notificados del estado de aceptado o de lista de espera a mediado de Mayo.
Los requisitos para la registración de Pre-K son los siguientes:
 ID con foto del Padre/guardián
 Certificado de Nacimiento/Acta de Nacimiento
 Ordenes de Custodia si el niño/a no vive con sus padres naturales
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Contrato de arrendamiento/compra de propiedad
La segunda prueba de domicilio se puede probar por medio de los siguientes documentos:
o Recibo de Servicios Públicos (Electricidad, agua o cable)
o Estado de cuenta de los impuestos de propiedad o de los impuestos
o Registración o seguro del automóvil
o Cualquier correo enviado por una agencia del gobierno
Tarjeta del seguro social
Forma del examen físico de oídos, ojos y dental de Georgia 3300 (se puede adquirir por medio
del doctor o del departamento de salud; se requiere cuando sea aceptado en el programa de PreK)
Certificado de inmunizaciones de Georgia forma 3231 (se puede adquirir por medio del doctor o
del departamento de salud; se requiere cuando sea aceptado en el programa de Pre-K)
Prueba de legibilidad por el Medicaid, SSI, TANF o estampillas de comida, si aplica; y
Acuerdo de participación en los talleres de padres y en las actividades mensuales de padres.

La registración de Kindergarten sera llevada a cabo desde Mayo 1-31 del 2017. Los estudiantes que
están actualmente registrados en el programa del sistema escolar de Pre-K serán automáticamente
registrados.
La Oficina Central de Registración esta localizada en el Complejo de Bert Rumble en 303 South Davis
Drive in Warner Robins. La Oficina Central de Registración estará cerrada durante los días
festivos. Para más información acerca de la Oficina Central de Registración, por favor visite la
página electrónica del sistema o llame al 478-741-3610. Par amas información, por favor
comuníquese con el Coordinador/a de Programas Especiales, Blanche Lamb at 478-988-6200, ext.
10193.
###

P.O. Box 1850 • Perry, Georgia 31069
(478) 988-6200 • Fax (478) 988-6259
www.hcbe.net

