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Padres y tutores de estudiantes de 6º  y 7º grado: 
 
Según la política de FCS, los padres / tutores de todos los estudiantes de 6º y 7º grado 
deben proporcionar dos pruebas de residencia al comienzo del año escolar.  
 
La forma más eficiente de hacerlo es cargar sus documentos en la sección Del Censo del 
Portal para Padres a través de Infinite Campus (versión web o de aplicación). 
 
Portal para padres: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar su cuenta del 
Portal para padres, haga clic aquí. Es un proceso simple que comienza con la 
introducción de la dirección de correo electrónico que utilizó cuando registró a su hijo. 
El Portal para Padres está cargado con información académica y personal importante. 
Puede ver la asistencia, las calificaciones, los horarios, las boletas de calificaciones, los 
maestros de correo electrónico de su hijo, etc. 

• Una vez que haya establecido su cuenta del Portal para Padres, haga clic aquí para 
obtener instrucciones sobre cómo cargar sus dos pruebas de residencia 
actualizando la pestaña Censo 

Requisitos para los documentos de verificación de residencia: 

• Ambas pruebas proporcionadas deben estar vigentes (dentro de los últimos 
30días) y tener el nombre y la dirección del padre / tutor 

• La primera prueba debe ser una factura de electricidad o una factura de agua - 
FCS no acepta facturas de gas 

• La segunda prueba puede ser cualquiera de las siguientes: 
o factura de hipoteca de vivienda 
o contrato de venta de viviendas 
o sección 8/Documento de vivienda del HUD 
o tarjeta de registro del seguro del propietario/inquilino 
o estado de cuenta bancario actual / cheque de pago / factura de HOA 
o alquiler actual de apartamento/casa 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su escuela. 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampus.fultonschools.org%2Fcampus%2FK12_Custom%2FcParent%2FcParentLookUp.jsp%3FappName%3Dfulton&data=05%7C01%7CColoma%40fultonschools.org%7C8fb19bcf6e05476e65f408daa252eba0%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C638000774277845604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6pW%2Fe22XBr3I6dEUNWOIcHwR9YkCK2Qt3AKSFJJoNg%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/3766/FCSIC_Census%20Update.pdf

