
 

              
 

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS PARA PRE-KINDERGARTEN 
Horario: Lunes a Sabado 8 a.m. - 4 p.m. 

Lugar: Edificio H.T. Edwards – Heritage Hall – 440-1 Dearing Ext. 
 
¿Cuál es el requisito de edad? Los niños deben tener cuatro años cumplidos antes del 1o de septiembre, 2019 para 
poder ser admitidos en pre-kindergarten. 
¿Cómo son los estudiantes asignados? Los estudiantes serán asignados a una escuela según la zona donde reside su 
padre o tutor. Debido al número limitado de lugares disponibles en el programa Pre-K, la selección se hará por lotería 
para determinar la asignación dentro de su zona designada. Todas las solicitudes para Pre-K hechas durante las dos 
semanas de inscripciones anticipadas son tramitadas y seleccionadas al azar para determinar la asignación dentro de 
su zona. La lotería de Pre-K no es un proceso por orden de llegada. Todas las solicitudes recibidas entre el 18 y 23 de 
febrero serán tramitadas al mismo tiempo.  
¿Qué documentos necesito llevar? Más abajo está la lista de documentos requeridos.  
¿Con quién puedo contactar si tengo preguntas? Para información adicional sobre las inscripciones de Pre-K, por 
favor llame al 706.546.7721, extensión 20492 o escriba a bonifacinis@clarke.k12.ga.us. 
¿Algo más? También habrá información disponible de todos los programas ofrecidos por el ‘Office of Early Learning 
(OEL)’ que incluyen a los niños menores de 4 años (‘Head Start’ y ‘Early Head Start’) y servicios Preescolar de 
Educación Especial. 
 

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS DESDE KINDERGARTEN HASTA 12o GRADO  
Horario: Lunes - Sabados: 8 a.m.-4 p.m.  

Lugar: Edificio H.T. Edwards – Heritage Hall – 440-1 Dearing Ext. 
 

¿Es necesario que inscriba a mi niño/a si está asistiendo actualmente a una escuela del distrito escolar? No; ya está 
en el sistema escolar. 
¿Cuál es el requisito de edad? Los niños deben tener cinco años cumplidos antes del 1o de septiembre, 2019 para 
poder ser admitidos en kindergarten.  
¿Cómo son los estudiantes asignados? Los estudiantes serán asignados a una escuela en la zona donde reside su 
padre o tutor. 
¿Puedo solicitar otra escuela que no sea la escuela de mi vecindario? Sí. La fecha límite para solicitar la asignación 
escolar fuera de su zona es el 1o de septiembre. El proceso de lotería para solicitudes fuera de zona tendrá lugar la 
semana después del Día del Trabajo (Labor Day), y las cartas serán enviadas por correo en ese momento.  
¿Qué documentos necesito llevar? Más abajo está la lista de documentos requeridos.  
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas? Para información adicional sobre las inscripciones desde kindergarten 
hasta 12o grado, por favor llame al 706.546.7721, extensión 20728 o escriba a borgesa@clarke.k12.ga.us  

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

● Acta de nacimiento del niño/a (copia certificada)  
● Tarjeta del Seguro Social del niño/a (si corresponde)  
● Cartilla de vacunación del niño/a (Formulario de Georgia 3231 actualizado - disponible en la oficina de su 

médico o en el Departamento de Salud del Condado de Athens-Clarke)  
● Dos (2) comprobantes de domicilio (recibo de hipoteca, arrendamiento o contrato de alquiler, de agua, 

electricidad, gas o basura vigentes; si los recibos no están a su nombre, habrá un trámite adicional)  
● Documento de identificación del padre/tutor con foto (No es necesario que sea otorgado por el gobierno de 

Estados Unidos, cualquier identificación con foto auténtica será aceptada.) 
● Prueba de custodia legal (si el/la niño/a es adoptado/a, está en un régimen de acogimiento familiar ‘foster 

care’, o no vive con sus padres biológicos)  
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