Distrito Escolar del condado de Cherokee
Inscripción para las clases de Prekindergarten de 2019‐20
en las escuelas primarias Ball Ground, Hasty, Oak Grove, R.M. Moore
y en el centro prescolar de Johnston Elementary
Dónde:
 En las escuelas primarias Ball Ground, Hasty, Oak Grove, R.M. Moore y en el centro prescolar de
Johnston Elementary
Cuándo:
 La inscripción abierta comienza el lunes 4 de febrero y finaliza el viernes 1 de marzo de 2019,
todos los días entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. Los nombres serán sorteados en cada escuela
el día miércoles 6 de marzo de 2019 para llenar las vacantes. (Los alumnos que no pertenezcan al
Distrito serán admitidos solo después de que todos los niños de cuatro años que vivan en la zona
correspondiente a la escuela hayan sido inscriptos).
Quiénes:
 Los alumnos que tengan cuatro años de edad cumplidos al 1 de septiembre pueden registrarse
en el programa de Prekindergarten.
Documentos que deben traer:
Comprobante de la fecha de
nacimiento:




Copia certificada de la partida/certificado de nacimiento.
Una copia de la partida/certificado de nacimiento, registro del nacimiento emitido y
certificado por el hospital, pasaporte, registro de adopción, registro religioso firmado
por un funcionario religioso autorizado; o, si no puede presentar ninguno de estos
comprobantes, una declaración jurada de la madre/padre/tutor legal donde aparezca
la edad del alumno, acompañada por un certificado de edad (certificate of age) emitido
por un médico autorizado. El certificado completado por el médico debe verificar que
se hizo una revisación física y que el médico cree que la edad indicada en la
declaración es sustancialmente correcta.

Comprobante de vacunas y de
evaluación médica:



Certificado de vacunas (DPH Form 3231). Este formulario debe obtenerse a través
del Departamento de Salud Pública o de su médico.
Certificado de exámenes de la vista, oído y dental (DHR Form 3300). Este formulario
debe obtenerse a través del Departamento de Salud Pública o de su médico.


Comprobante del
Número de Seguro Social
Comprobante de
paternidad/maternidad/custodia
legal:
Comprobante de residencia:

Copia oficial de la tarjeta de Seguro Social del niño o documento de exención
firmado.
Proveer una identificación con foto en el momento de la inscripción. El nombre en la
identificación debe coincidir con el que aparece en la documentación provista para la
inscripción.
 Para los padres/tutores legales que son dueños del lugar donde viven. Un documento:
un comprobante actual del impuesto a la propiedad (si no tiene la factura del
impuesto, puede usar la información del boleto de compra/venta). El comprobante
debe incluir el nombre del padre/madre/tutor legal.
 Para los padres/tutores legales que alquilan/arriendan. Dos documentos:
(1) un contrato de arrendamiento, consistente en una evidencia por escrito de que el
acuerdo es válido; y (2) una declaración jurada asignada por el Distrito, firmada por el
dueño de la propiedad, quien permitirá la verificación adecuada del lugar de
residencia.
 Para los padres/tutores legales que viven en el hogar de otra persona – Dos
documentos:
(1) una declaración jurada asignada por el Distrito, firmada por padre/madre/tutor
legal; y
(2) una declaración jurada asignada por el Distrito, firmada por los dueños de la
propiedad.



