
 

Cambridge High School 2845 Bethany Bend Milton, GA 30004 

 
¿Necesita inscribir a su hijo como un estudiante nuevo en la escuela secundaria Cambridge? 
Siga estos pasos: 
 
Paso 1:  
Complete la Solicitud de registro en línea (OLR) en el sitio web de la escuela secundaria 
Cambridge. Siga la ruta: 
CambridgeHS.org → Students & Families → New Students Enrollments and withdrawals. 
Conserve su número de solicitud OLR y téngalo disponible. 
 
Paso 2: 
Prepare los siguientes documentos para cargar a la web 
 

• Expedientes académicos - Transcripciones / boletas de calificaciones y el horario de 
clases actual (y una lista / horario de clases futuros, si aplica) 

• Prueba de residencia: una factura actual de agua o electricidad (no se acepta una factura 
de gas) 

• La segunda prueba de residencia: puede ser cualquiera de las siguientes: 
o Copia de la hipoteca de la vivienda 
o Contrato de arrendamiento o arrendatario 
o Extracto bancario actual 
o Copia de la Sección 8 y el contrato de vivienda de HUD 
o Copia del contrato de vivienda 
o Tarjeta de seguro para propietarios o inquilinos 
o Recibo de pago actual (desprendible de pago) 
o Licencia de conducir estatal o identificación con dirección actual 
o Factura / estado de cuenta actual de la HOA 

• Copia de la tarjeta del Seguro Social (necesaria para la beca HOPE; si no cuenta con un 
SSN, su estudiante no es elegible para la beca HOPE). 

• Inmunización Georgia Formato 3231 (no se pueden aceptar registros de vacunación de 
fuera del estado). 

• Formulario 3300 de Georgia para ojos, oídos y odontología 

• Identificación con fotografía del padre o tutor. 

• Comprobante de fecha de nacimiento. Los siguientes documentos son aceptables: 
o Copia certificada de un acta de nacimiento, acta de nacimiento certificada 

emitida por el hospital o acta de nacimiento. 
o Una identificación militar 
o Una licencia de conducir válida 
o Un pasaporte 

 
Paso 3: 
Envíe un correo electrónico a Renee Wilson a wilsonrm1@fultonschools.org con su número de 
solicitud OLR de cinco dígitos (consulte el paso 1). La Sra. Wilson responderá por correo 
electrónico para confirmar la recepción de la información enviada y proporcionar los siguientes 
pasos.  
 
Visite fultonschools.org para más información. Si presenta dudas o inquietudes llame al 
departamento de asesoría de la Escuela Secundaria Cambridge 470-254-2517. 

https://www.fultonschools.org/cambridgehs
mailto:wilsonrm1@fultonschools.org
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