
 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
TEMPRANA DE PRE-K Y KINDERGARTEN 

Año Escolar 2020—2021 
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Clarke County School District • 440-1 Dearing Extension • Athens, GA 30606 • 706-546-7721 • clarke.k12.ga.us 
 

FECHAS PARA LA MATRÍCULA:  17 al 22 de febrero de 2020 
LUNES a VIERNES: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. │ SÁBADO: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

LUGAR: Edificio H. T. Edwards, Sala “Heritage Hall” 
440-1 Dearing Extension, Athens, GA 30606 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Cuáles son los requisitos de edad? 

R: Pre-K: Para el 1 de septiembre de 2020 el estudiante debe haber cumplido sus cuatro (4) años de 
edad. 

Kindergarten: Para el 1 de septiembre de 2020 el estudiante debe haber cumplido sus cinco (5) 
años de edad. 

P: ¿Cómo se asignan los estudiantes a las clases de Pre-K? 

R: Los estudiantes son asignados a su escuela determinada por la zona residencial del padre, madre o 
tutor legal. Debido al número limitado de asientos disponibles en Pre-K la selección se determina 
por sorteo. Todas las solicitudes presentadas para Pre-K durante el período de inscripción 
temprana se ingresan en la lotería y los estudiantes son elegidos al azar para su asignación. El 
sorteo de Pre-K no es un proceso por orden de llegada. Todas las solicitudes recibidas entre el 17 
y el 22 de febrero se procesarán juntas. 

P: Si mi estudiante ya está en una clase de Pre-K en el Distrito Escolar del Condado Clarke, ¿necesito 
inscribirlo en el Kindergarten? 

A: No. Su estudiante ya está inscrito en nuestro sistema. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRÍCULA 

Haga clic en la ventanilla "For Families" en el sitio web del Distrito Escolar del Condado Clarke para 
obtener más información y los formularios de inscripción (clarke.k12.ga.us). Favor de traer los siguientes 
documentos a la inscripción: 

1. Certificado de nacimiento del estudiante (copia certificada) y tarjeta de seguro social 
2. Planilla actualizada de vacunación del estudiante (“Georgia Form 3231” - disponible en el 

consultorio de su médico o en el Departamento de Salud del Condado Clarke) 
3. Comprobante de domicilio: 2 comprobantes (hipoteca, contrato de arrendamiento, factura de 

servicios públicos) 

4. Identificación con foto del padre, madre o tutor legal 

¿PREGUNTAS? 
Pre-K 

Stephen Nobles │ nobless@clarke.k12.ga.us 

Secretario de Matrícula de Pre-K 

706-546-7721, ext. 20417 

Kindergarten 

Andrea Anderson │ andersona@clarke.k12.ga.us 

Coordinadora de Matrícula Estudiantil 

706-546-7721, ext. 20745 
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