
¡Bienvenido a la escuela secundaria de Haynes Bridge! 
Requisitos de residencia 

Todos los estudiantes de 6ºgrado (nuevos o provenientes de una escuela de alimentación) y 

cualquier nuevo afiliado a las Escuelas del Condado de Fulton DEBEN proporcionar DOS 

documentos para la verificación de residencia. Si usted tiene un estudiante que regresa en el 

grado 7ºo 8º, tendrá que presentar una prueba de residencia si ha habido algún cambio de 

dirección. 

Se ha creado una dirección de correo electrónico estrictamente para presentar 
comprobantes de residencia a partir del 15 de julio. Por favor, asegúrese de 

adjuntar sus documentos. 
 

• Puede adjuntar y enviar por correo electrónico sus dos documentos aceptables a  

HBMSresidencedocs@fultonschools.org a partir del 15 de julio  

• Por favor, asegúrese de que en la línea SUBJECT, usted enumera el nombre completo del 

estudiante, el nombre completo del padre y la calificación 

• Si se muda a un nuevo hogar, puede proporcionar un correo electrónico de la compañía de 

servicios públicos indicando lo siguiente: su nombre, el servicio de fecha es para comenzar 

y la dirección actual 

• Si lo prefiere, puede traer una copia impresa de sus documentos al Día de la Información 

en agosto 

La política de las Escuelas del Condado de Fulton y la documentación de verificación de 

residencia aprobada que se enumeran a continuación: 

POLÍTICA DE TARJETA REVISADA JBC - Las personas que inscriban a un estudiante deben presentar dos pruebas de 

residencia de la lista aprobada del sistema escolar de documentos de residencia verificables: una de la lista de servicios 

públicos aprobada y otra de la lista de residencia aprobada, al inscribirse en las Escuelas del Condado de Fulton o al 

ingresar a Kindergarten, 6º, 9º grado, y cuando haya cualquier cambio de dirección. 

Si la prueba de residencia se retrasa, el estudiante se inscribirá provisionalmente por un período de 30 días 
calendario. Al final de este período de 30 días, si no se ha proporcionado una prueba de residencia, el estudiante puede 
ser retirado. La escuela notificará a la persona que se inscriba al menos 10 días calendario antes de la retirada del 
estudiante. 

 

NOTA IMPORTANTE: Cuando envíe por correo electrónico su residencia, NO 
recibirá una confirmación.  Si se requiere más de usted, nos ponemos en 

contacto con usted según sea necesario. 
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