
Escuela Primaria Lake Forest 

Lista de Verificación de Matriculación Pre-Kínder Año Escolar ________ 
  
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________ Número de Registración: _______ 
                                      (Como esta en su Acta de Nacimiento) 
 
Domicilio: ______________________________________________________________________ Complejo/Subdivisión: ____________________ 
 
Ciudad ____________________________________ GA Código postal: _______ Nombre del Padre: ________________ Teléfono: ________________ 
  
SI NACIMIENTOS SON MULTIPLES (GEMELOS, TRILLIZOS, CUARRILLIZOS O QUINTILLIZOS)                                                                                . 

Si sus hijos son gemelos u otro nacimiento múltiple y quedan seleccionados en el último espacio de la lotería y no hay espacio para todos los 
hermanos, el padre deberá decidir cuál niño quedará en el programa (antes del último día de clases el año actual).  Si el padre quiere que todos los 
alumnos queden inscritos y el espacio no está disponible, los hermanos serán puestos al principio de la lista de espera.  La escuela no pondrá a más de 
22 alumnos en cada clase.  Si mi número de familia es seleccionado al final de la lotería: 

____ Yo quiero que mis hijos sean puestos en la lista de espera. 

____ Yo quiero elegir cual de mis hijos entrará al programa y entiendo que su(s) hermano(s) será(n) puesto en la lista de espera. 

DOCUMENTOS QUE USTED DEBE TRAER CON USTED PARA MATRICULAR A SU HIJO: (TRAIGA COPIAS)                                                           . 
 

_______ Certificado Oficial de Nacimiento con el sello oficial levantado. Fecha de Nacimiento: _____/_____/_________. 

_______ Certificado de Vacunas forma 3231 GA  Completo  Vencido: ____/____/____ 

_______ Nuevo Certificado Forma 3300 Rev. 3/2013 de Examen de Visión, Audición, Dental y Nutrición:  

o Paso examen de la visión →    Necesita una evaluación profesional antes del: ___/___/___ 

o Paso examen de oídos  →    Necesita una evaluación profesional antes del: ___/___/___ 

o Paso examen de dientes →    Necesita una evaluación profesional antes del: ___/___/___ 

o Nutrición    →    Necesita una evaluación profesional antes del: ___/___/___ 

_______ Copia clara de la Tarjeta de Seguro Social O Declaración de renuncia. 

_______ Comprobante de Ingresos: Información de Seguro Médico, Copia de tarjeta de Medicaid/o Peachcare, TANF, SSI, Estampillas de   
               Comida, tarjeta EBT. Talón de Cheque de un mes (Si va a aplicar para plan de alimentación gratuita/costo reducido. 

_____ (2) Pruebas de domicilio los siguientes documentos con nombre, fecha actual y domicilio del padre/tutor legal:  
categoría 1 - Factura de utilidades del servicio de agua o electricidad (Y)  
categoría 2 – Contrato de Arrendamiento o Factura del pago de hipoteca o  estado bancario, copia de la sección 8/HUD contrato 
de vivienda, contrato compra-venta de su casa, seguro de dueño de casa/seguro para el apartamento, factura de la asociación de 
vecinos,  talón  de cheque del trabajo, licencia de conducir valida/Identificación con foto y domicilio actual, carta de DFACS..  

_______ Identificación Oficial con fotografía del Padre o Tutor Legal 

FORMAS DE MATRICULCION PARA EL PROGRAMA PRE-KINDER DE RIGHT FROM THE START                                                                           .                  

_______ Formulario de matriculación en línea (Numero de Confirmación: _____________________) 
_______ Permiso General / Autorización de fotografía/videograbación de Bright from the Start 
_______ Forma de Información sobre el Seguro Social 
_______ Forma de Información Para la Lista de Espera 
_______ Forma de Información del Programa de Pre-Kínder 
_______ Forma del Contrato de Asistencia para el Programa de Pre-Kínder 

 
PREGUNTAS DEL SISTEMA PARA EL PROGRAMA PRE-KINDER                                                                                                                                . 
 
_______ Idioma del Hogar: ____________________ El Alumno Es Aprendiz del Idioma Ingles _____ ¿Es usted bilingüe? (Si / No) 
_______ El Condado de Fulton proporcionara el traslado por autobús escolar para su hijo.                   ¿Qué otro idioma habla? __________________ 
_______ Idioma en que le gustaría recibir la correspondencia cuando sea posible: ______________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ Fecha:____________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal 
 

Revisado por: _____________________________________________ Titulo: ___________________________ Fecha: _______________ 

Su plazo para traer los 
documentos marcados con 
“W” expira el: __/__/__ si 
su hijo es seleccionado 
durante la lotería y usted 
falla en proporcionarnos 
estos documentos, su hijo 
será dado de baja. 



Paquete de Pre-K 

 



Paquete para Pre-K 

 

 

 

Información sobre el Número de Seguro Social del Alumno 

 

Bright from the Start solicita que las familias proporcionen el número de seguro social para todo alumno que asista 

al programa preescolar.  Bright from the Start utiliza el número de seguro social para asegurar los datos exactos de 

registración, para ayudar a prevenir un reporte fraudulento de la asistencia estudiantil, y para obtener un numero 

de 10-dijitos único de identificación (GTID) para su hijo del Departamento de educación del Estado de Georgia.  

Este número GTID será asociado con su hijo para el resto de sus años educativos en lugar de su número de seguro 

social.  El número de seguro social no es utilizado por Bright from the Start por ningún otro motivo.  Los números 

de seguros sociales no son compartidos con ningún asociado o tercera persona.  Y por motivos de seguridad, son 

cifrados dentro de nuestra base de datos. 

Aunque el número de seguro social no es requerido para asistir al programa preescolar de Georgia, es de beneficio 

para ambos su hijo y usted, proporcionar esta información.  Si el número de seguro social no es proporcionado por 

algún alumno, Bright from the Start requiere que usted especifique un motivo abajo para explicar porque la 

información no ha sido proporcionada.  

Yo, ____________________________________, como padre/tutor legal de ______________________________ 

_______________________________________, no estoy dispuesto a proporcionar un número de seguro social a 

la escuela porque: 

1. _____ Yo necesito ayuda para conseguir un número de seguro social. 

2. _____ Yo necesito ayuda para remplazar la tarjeta de seguro social perdido. 

3. _____ Estoy en espera de un número de seguro social y lo proporcionare cuando lo reciba. 

4. _____ Se me olvido traer la tarjeta del número de seguro social y lo proporcionare dentro de 30-diaas. 

5. _____ Elijo no proporcionar el número de seguro social porque: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Firma del padre/tutor legal                                                                                                       Fecha 

 

Keep this form in student file in lieu of Social Security Number card copy. 



Paquete para Pre-K 

FCS PRE-K CONTRATO DE ASISTENCIA A CLASE - SPANISH 
 

Fecha:    

He recibido las pautas de asistencia en lo que respecta al programa de prekínder. 

Pautas de asistencia 

• Entiendo que mi hijo asistirá a clase durante todo el día escolar de 6.5 horas, cinco días a la semana. 
• También estoy al tanto del horario escolar de mi hijo. Entiendo que es muy importante que mi hijo llegue 

puntualmente a la escuela y permanezca durante todo el día de 6.5 horas. 
• Las ausencias repetidas y excesivas, tardanzas, salidas tempranas y retiros tardíos pueden resultar en que 

mi hijo sea dado de baja del programa de Prekínder. 
• Las ausencias por duelo, militares o emergencia familiar serán consideradas como excusa con verificación 

escrita. 
• Una tardanza solo se justifica si se debe a una cita médica con un comprobante de verificación del 

proveedor médico. 
• Si mi hijo se enferma o tiene una cita médica, le proporcionaré a la escuela (o maestro) una excusa por escrito 

del personal médico en el que mi hijo fue atendido. 
• Si la condición de mi hijo es tratada en el hogar, proporcionaré una nota escrita para explicar su condición. 
• Todos los documentos y notas por ausencias o tardanzas deben presentarse dentro de las 48 horas del regreso 

de mi hijo a la escuela. Si no proporciono la documentación, entiendo que la ausencia o la tardanza se 
considerarán injustificadas. 

• Si mi hijo está ausente por 5 días consecutivos y no me comunico con la escuela, mi hijo será removido del 
programa. Mantendré información de contacto actualizada que incluye números de teléfono, números de 
contacto de emergencia, direcciones de correo electrónico y direcciones residenciales. NOTA: Las Escuelas del 
Condado de Fulton harán todo lo posible para contactarlo si su hijo está ausente 5 días consecutivos. Si no 
podemos comunicarnos con usted, su hijo será expulsado el sexto día de clases. Las solicitudes de ausencias 
prolongadas no se considerarán hasta después de la 6ª semana de clases. 

• Hay una política de ausencia / tardanza consecutiva de 10 días. Si no se notifica a la escuela de una situación 
de emergencia que resultará en 10 días de ausencias o tardanzas, se retirará automáticamente del programa. 

La inscripción para Pre-K es voluntaria y los espacios son limitados y solo están disponibles para los estudiantes dentro 
de la zona de asistencia de Fulton County School. Si se muda o se retira del programa, proporcione a la escuela la 
información actualizada lo antes posible. Los estudiantes de Pre-K no pueden inscribirse en dos programas al mismo 
tiempo. Si planea mudarse fuera de la zona escolar, consulte con esa escuela para averiguar sobre las vacantes. Pre-K 
tiene una capacidad máxima de 22 estudiantes por aula. Si se muda fuera de la zona de asistencia de Fulton County 
School, su hijo será retirado del programa. 

 

Nombre del padre/madre (Imprenta)  
Firma del padre/madre  
Nombre del niño/niña (imprenta)  

 

 

 

 

 

 



Paquete para Pre-K 

 

Lista de útiles escolares para Prekínder 

 

artículos requeridos para alumnos preescolares:  

• 1 mochila tamaño normal (sin llantas)  

• 1 toalla o cobija para la hora de descanso (con el nombre de su hijo escrito)  

• 1 un cambio de ropa con el nombre de su hijo escrito (para emergencias)  

 

Lista de deseos opcional para el uso de su hijo en la clase.  Por favor póngale el nombre de su hijo en cada 

artículo.  

• 2 tubos de pegamento   

• 1 botella blanca de pegamento lavable ‘Elmer’s glue’  

• 1 caja de crayones  

• 1 paquete de lápices amarillos #2 de madera con punta  

• 1 caja de marcadores lavables (juego de ocho)  

• 1 paquete de papel primario  

• 1 paquete de Play-Doh (botellas de 5-onzas), cualquier color  

• 2 folder plástico con dos bolsillos, sin clavijas  

• estera de descanso triple  

• un sacapunta grande para lápices de madera numero 2  

 

*Los suministros se empaquetarán individualmente este año. Si no puede proporcionar los elementos opciones, se 

los proporcionaran a su hijo.  

 

Artículos opcionales de la lista de deseos para uso comunitario:  

• 1 botella de jabón para manos  

• 1 botella de desinfectante de manos  

• 1 caja de pañuelos  

• 1 rollo de toalla de papel  

• 1 contenedor de toallitas desinfectantes  

• 1 contenedor de toallitas para bebe  

• 1 caja Ziploc del tamaño de un galón o bocadillo 

 

  



Paquete para Pre-K 

 



Paquete para Pre-K 

 

 

 

 



Paquete para Pre-K 

Exclusión de información del directorio 
 
Entiendo que la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) le permite a mi escuela o distrito 
escolar divulgar información designada como “información del directorio” a ciertos terceros, excepto que 
entregue este formulario al director adjunto a más tardar el 31 de agosto o dentro de los 10 días 
calendario posteriores a la inscripción. 
 
Al firmar este formulario, entiendo que:  

✓ He leído la declaración sobre el directorio de FERPA en el Código de Conducta de Fulton County Schools; 
✓ Si firmo este formulario, eso afecta a todas las formas de información del directorio; 
✓ Yo/mi hijo/a podemos no aparecer en el libro anual de alumnos; 
✓ Yo/mi hijo/a podemos no figurar en reconocimientos públicos de logros estudiantiles; 
✓ Es posible que se le solicite firmar otros formularios de permiso para que el alumno/a utilice ciertos 

recursos; y 
✓ El formulario solo tiene vigencia para ESTE año escolar. Debe volver a entregarlo cada año escolar. 

 
Por favor marque la caja si PERMITE que la fotografía e información de su hijo sea publicada en el anuario 
escolar SOLAMENTE 

 
Nombre del padre/madre o tutor: ____________________________________________________________ 

Nombre del alumno/a: _____________________________________________________________________ 

Grado del alumno/a: _________ Nombre de la escuela: ___________________________________________ 

Fecha: _____________ 

 

Firma del padre/madre/tutor (si el alumno/a es menor de 18 años): _________________________________ 

Correo electrónico del padre/madre o tutor: ____________________________________________________ 

Firma del alumno/a (si es mayor de 18 años): ___________________________________________________ 

Correo electrónico del alumno/a: _____________________________________________________________ 

 

 

 
Esta porción es solo para uso escolar 
 
El director adjunto debe entregar este documento al digitador de datos escolar para que lo cargue a 
Infinite Campus.  Fecha actualizada: _________________ 
 
Los coordinadores de datos escolares deben actualizar código de Privacidad del Alumno/a con la fecha de 
exclusión de FERPA. 
 
Privacidad del alumno/a actualizado por: ________  Fecha: ________ 


