
Instrucciones de inscripción para estudiantes zonificados para  

Escuela Intermedia Haynes Bridge 
Pasos de los padres/tutores para la preinscripción 
 

• Completa la inscripción en línea en fultonschools.org/enrollment en una 
computadora de escritorio o portátil con Google Chrome 

• Anote su número de solicitud cuando se complete  
• Reúna todos los documentos requeridos enumerados en la página de solicitud de 

inscripción de nuevos estudiantes (consulte a continuación). Se cargará durante el 
proceso de inscripción. 

• Después de completar la inscripción en línea,  envíe por correo electrónico su nombre, 
nombre / calificación del estudiante y el número de solicitud a la Sra. Nita Coloma, 
Secretaria de Consejería a  coloma@fultonschools.org y a la Sra. Tia Maclagan, 
Secretaria de Datos, en maclagant@fultonschools.org 

• Después de que se haya revisado la solicitud de inscripción, la Sra. Maclagan o la Sra. 
Coloma se comunican con usted por teléfono o correo electrónico para discutir acciones 
adicionales. 

 
Padres y tutores: Para ayudar a garantizar que su registro sea lo más fluido posible, es 
fundamental que pueda proporcionar documentos en el momento de la inscripción.  
 
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO 

 
1. Información de contacto completa de la escuela anterior 
2. Copia de la Tarjeta de Seguro Social del estudiante o la finalización de la Exención de 

Objeción (disponible en la escuela) 
3. Copia del certificado de nacimiento del estudiante 
4. DOS documentos de verificación de prueba de residencia que DEBEN mostrar la fecha 

actual (dentro de los 30 días), incluyen su nombre y la dirección residencial 
• Uno de la sección de Servicios Públicos - agua o electricidad  

Y 
• Uno de la sección Residencia: hipoteca o arrendamiento, extracto bancario actual, 

copia de la sección 8 / contrato de vivienda HUD, copia del contrato de venta de la casa, 
tarjeta de seguro del propietario / inquilino, talón de cheque de pago actual, declaración 
actual de HOA  

5. Identificación con foto del padre/tutor legal 
6. Certificado de inmunización actualizado actualmente (Formulario GA #3231) 
7. Certificado de Ojos, Oídos, Dental y Nutrición (Formulario GA #3300) 
8. Prueba de custodia (la corte de sucesiones puede proporcionar información para aquellos 

que no son el padre biológico que busca la tutela, llame al 404-613-4070) 
 
ENUMERAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR OF PARA LA PROGRAMACIÓN 
 
1. Documentación actual del IEP o 504 para un estudiante con necesidades especiales  
2. Prueba de participación en la elegibilidad de los superdotados de la escuela anterior 
3. Transcripción/Boleta de Calificaciones Final que muestre los cursos tomados en la escuela 

anterior 
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