El Sistema Escolar del Condado de Barrow anuncia las fechas para la inscripción de estudiantes
de Kínder para el año escolar 2019-2020
Su niño(a) debe haber cumplido 5 años de edad para el 1º de septiembre de 2019 o antes, para poder asistir al Kínder en la
escuela pública. La inscripción en el Kínder y la evaluación de conceptos conocidos se llevarán a cabo desde las 8:00 a.m. a 3:00
p.m. en el Centro de Crecimiento Profesional (Oficina Central) ubicada en el 179 West Athens Street en Winder. Para aliviar el
gran grupo de gente o multitudes durante el proceso de inscripción de su niño/a, le rogamos, si le es posible, venga a
inscribirlo/a el día listado a continuación a la hora indicada a la derecha que corresponda a la primera letra del apellido de su
niño.
Miércoles, 1 de mayo
Viernes, 3 de mayo
Lunes, 6 de mayo
Miércoles, 8 de mayo
Jueves, 9 de mayo
Viernes, 10 de mayo
Lunes, 13 de mayo
Miércoles, 15 de mayo
Jueves, 16 de mayo
Viernes, 17 de mayo

Auburn Elementary
Bramlett Elementary
Statham Elementary
County Line Elementary
Bethlehem Elementary
Holsenbeck Elementary
Yargo Elementary
Winder Elementary
Kennedy Elementary
Día alternativo en las oficinas centrales

Primera Letra del Apellido del niño
A–C

8:00 – 9:30 AM

D–J

9:30 – 11:00 AM

K–M

11:00 – 12:00 PM

N–S

12:00 – 1:30 PM

T–Z

1:30 – 3:00 PM

Si registra a su hijo/a entre el 1 y 17 de mayo recibirá un libro GRATIS cortesía de Barrow Book Partnership. También
tendrá la oportunidad de inscribirse para una tarjeta GRATUITA para la biblioteca PINES del Sistema Piedmont
Regional de Winder, Auburn y Statham.
Los padres pueden visitar la página de Web del Departamento de Inscripciones, Registration Gateway, al:
https://registration.barrow.k12.ga.us para completar la inscripción preliminar requerida para todos los estudiantes del Kínder.
Se puede completar esta parte del proceso en cualquier lugar con acceso a la Internet y a cualquier hora del día. Después de
haber hecho la inscripción preliminar los padres o tutores legales deben llevar a su niño el día listado arriba a la oficina central
junto con los siguientes documentos para poder inscribirlo/a en el Kínder:
1. Comprobante actual (dentro de los últimos 30 días) de domicilio, tal como una cuenta o recibo de electricidad, gas,
agua, cable o satélite, recojo de basura, o teléfono inmóvil dentro de la casa, o un contrato de renta o de compra.
2. El acta de nacimiento del niño o una copia legible del mismo u otro comprobante aceptable de edad e identidad.
3. Una copia de la tarjeta de Seguro Social del niño (que se usa solamente para la identificación estudiantil y después
para poder recibir la beca de Hope y solicitar la entrada en la universidad. Los padres tienen todo derecho (por medio
de firmar una exención por escrito) a rehusar presentar esta tarjeta por cualquier razón en el momento de inscribir a su
niño en la escuela
4. Un formulario actualizado de Inmunización del estado de Georgia #3231, y
5. Nuevo Formulario de Salud #3300- El Departamento de Salud Pública requiere la presentación del formulario de
chequeos médicos #3300 a los oficiales de la escuela pública al inscribir a un niño por primera vez en una escuela, el
cual que incluye la visión, la audición, un chequeo de los dientes, y de la nutrición. Este formulario está disponible en la
Internet y en las oficinas de su pediatra.
Los padres podrán entregar los documentos requeridos en cualquier momento para completar el proceso de inscripción de su niño/a en el Kínder pero se pide
que lleven a su niño el día de inscripciones para que le hagamos la evaluación de conceptos. Por favor visite nuestra página Web al: www.barrow.k12.ga.us
para saber qué documentos se necesitan y para obtener más información relevante a la inscripción. Si tiene una pregunta no dude en llamar al Departamento
de Inscripciones al (770) 867-4527 para obtener más información.
Nosotros permitimos varias clases de documentos alternativos para demostrar o comprobar la edad, el domicilio, la identidad o identificación, y estado de inmunización; nunca se
requiere ningún documento que pueda ocasionar la discriminación basada en la raza, el color, el origen nacional o el estado de inmunización.

