Fechas de Inscripción para Kindergarden
Para el Año Escolar 2017-2018
Favor de tomar nota: las zonas de asistencia de algunas escuelas primarias y secundarias han cambiado al grupo de escuelas de
WBHS. Por favor revise la informacion es esta direccion http://e-link.barrow.k12.ga.us/elinkrp2/Login.aspx para verificar la zona de asistencia
antes de registrarse, o visite nuestra direction de internet: http://www.barrow.k12.ga.us/ para mas informacion.

1er Paso: PRE‐REGISTRE a su hijo/a para la escuela (https://registration.barrow.k12.ga.us)
¡Usted lo puede hacer en linea desdes su casa, no mas papeleo!

2do Paso:

INSCRIPCION y EVALUACION

Favor de traer todos los documentos requeridos a la Oficina Central en la fecha en que será la
evaluación/inscripción de su escuela (ver abajo). Para ayudar a aliviar los grandes grupos y dispersar las
registraciones atraves del día, si es posible, le pedimos que por favor nos visite dentro del periodo de tiempo
listado abajo el cual corresponda a la primer inicial del apellido de su hijo/a. Este será el día en que su hijo/a
será inscrito y será evaluado.
(El niño/a y el padre/madre biológico/a o guardián deberán estar presentes)

¡Todo listo!
Venga a registrar a su hijo/a entre Abril 26 y Mayo 17 y su hijo/a recibirá un libro GRATIS cortesía de Peach State Federal Credit
Union y Barrow Book Partnership.

Cada escuela tendrá su propio día de inscripción/evaluación y será en la
Oficina Central de 8:00 AM – 3:00 PM en los siguientes días:
Abril 26
Abril 28
Mayo 1
Mayo 3
Mayo 5
Mayo 8
Mayo 10
Mayo 12
Mayo 15
Mayo 17

- miércoles
- viernes
- lunes
- miércoles
- viernes
- lunes
- miércoles
- viernes
- lunes
- miercoles

Bethlehem Elementary
Kennedy Elementary
Holsenbeck Elementary
Yargo Elementary
Bramlett Elementary
Auburn Elementary
County Line Elementary
Statham Elementary
Winder Elementary
Dia Alternativo Oficina Central

o:
Si uno de los padres biológicos/guardines legales no puede(n) presentarse el día de la inscripción de su escuela,
entonces puede (n):
•Traer los documentos requeridos a la Oficina Central antes de la inscripción/evaluación de kindergarten que
se mencionadas arriba. Su hijo/a será inscrito en la escuela. (¡Su hijo no tiene que estar presente en esta parte, pero uno de los
padres biológicos/guardian (es) legal (es) tiene que estar presente!)

•Usted necesitara también asegurarse que su hijo/a asista a el día en que su escuela (ver arriba) tenga su día de
inscripción/evaluación, en el cual será evaluado. (Como su hijo/a ya estará inscrito entonces cualquier adulto puede traerlo
(a) a la evaluación)

¡Usted ha Terminado!
Visite la página de Web del Sistema Escolar del Condado de Barrow para ver los documentos requeridos
o llame al Departamento de Inscripciones al 770-867-4527
www.barrow.k12.ga.us

