
Ready Set Go!

First Day 
FULTON

Únase a nosotros para  
una jornada de motivación 
de regreso a la escuela el

Los padres deben traer toda la documentación 
necesaria para inscribir a los estudiantes nuevos. 
Todos los padres/estudiantes nuevos deben traer 
una copia del último informe escolar o número 
de identificación del estudiante. Los estudiantes 
que se trasladan dentro del condado de Fulton solo 
necesitan los documentos del domicilio. 

Se incluyen detalles adicionales.

Los estudiantes nuevos, los estudiantes que se han mudado y los estudiantes  
que no tienen hogar deberán estar inscritos antes del primer día de clases. ¡Asista al 

Primer día en Fulton el 31 de julio para que los estudiantes estén en la escuela,  
en clase y preparados para aprender el 9 de agosto!

Ofreceremos: Inscripción escolar en el lugar • Comida gratis,  
diversión y regalos • Útiles escolares gratis (hasta que se agoten)  

Entretenimientos • ¡y más!

31 de julio de 
2021

10:00 a.m. to 2:00 p.m.

Elija una de las siguientes ubicaciones:

Banneker High School 
6015 Feldwood Road 

College Park, GA 30349
O

North Springs High School 
7447 Roswell Road 

Sandy Springs, GA 30328



Invitamos a los padres a inscribir a los 
estudiantes el 31 de el julio para que las 
familias estén preparadas con anticipación 
para el primer día de clases. Los estudiantes 
nuevos, los estudiantes que se han mudado 
y los estudiantes que no tienen hogar 
deberán estar inscritos antes del primer día 
de clases. Los estudiantes que se trasladen 
a otra escuela de Fulton solo necesitarán la 
documentación del domicilio!

¡Asista al Primer día en Fulton para que los 
estudiantes estén en la escuela, en clase y 
preparados para aprender el 9 de agosto!

La jornada de motivación incluirá 
actividades para niños, exámenes 
de salud, venta de comidas, útiles 
escolares, sorte de premios, una feria de 
vendedores, ¡y mucho más!

Todos los niños deben estar acompañados 
por un padre o tutor.

¡Preparados, listos y regresemos 
a la escuela el  

9 de agosto de 2021!

Para inscribirse en las escuelas del Condado de Fulton, el padre o tutor legal del estudiante debe 
ser residente del sistema escolar y tener la siguiente documentación:

1. Examen de audición, visión y dental (Formulario 3300)

2. Certificado de vacunas (Formulario 3231)

3. Constancia de fecha de nacimiento: hay varias opciones disponibles, solicite más información. (Los certificados 
de nacimiento de los niños nacidos en Georgia se pueden obtener en el Departamento de Registros Demográficos 
de Salud Pública del Estado de Georgia, 1680 Phoenix Blvd, #100, Atlanta, GA 30349 o comunicándose al 
teléfono 404-679-4702.)

4. Verificación de domicilio (Board Policy JBC, “Admisiones escolares.” Haga clic para ver las nuevas pautas de 
verificación de residencia)

Centro Administrativo de las Escuelas del Condado de Fulton   •  6201 Powers Ferry Road  •  Atlanta, Georgia 30339  •  470-254-3600  •  www.fultonschools.org

Come one, come all – to this fun-filled, exciting,  
ready-for-back-to-school pep rally!

Un comprobante de servicios actual
• Agua

• Electricidad

 Los comprobantes de deben presentar al 
ingresar a Kindergarten, 6.° y 9.° grado, 
para los nuevos alumnos inscritos y al 
cambiar de domicilio.

 Los documentos originales serán revisados 
y devueltos.

Un comprobante de domicilio actual
• Factura de la hipoteca de la casa

• Licencia de conducir válida/Identificación del 
estado con dirección actual

• Contrato de venta de la casa

• Contrato de vivienda de la Sección 8/HUD

• Tarjeta de seguro del propietario/arrendatario

• Extracto bancario

• Talón de pago

• Arrendamiento del apartamento/casa

• Factura/resumen de pago actual de la HOA

+

Primer día en Fulton: Preparados, listos, ¡ya!

5. Número de seguro social (Voluntario)

6. Registro académico (informe escolar más reciente, expediente académico, etc.)


