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Inscripción/Registro para Nuevos Estudiantes 

La inscripción de los nuevos estudiantes para el 

año escolar 2020-2021 tendrá lugar: 

el miércoles, 31 de marzo y el jueves 1 de abril. 
 

Alentamos a los padres que usen el proceso de 

inscripción en línea para su conveniencia.   

 

Si su estudiante está inscrito actualmente en el 

programa de Pre-Kínder en las Escuelas del Condado 

de Fulton, no necesita inscribir a su hijo de nuevo.  Si 

esta transfiriendo a su hijo de escuela usted debe 

llenar una forma de Transferencia dentro del distrito, 

por medio de su cuenta portal. 
 

Inscripción de Kínder a 5to. Grado 

1. Complete el proceso de inscripción en línea  

https://www.fultonschools.org/enrollment. 

2. Envíe el número de inscripción, nombre de su 

hijo(s), grado, su nombre y el mejor número 

telefónico para llamarle a la Sra. Luz Flores al 

correo electrónico: flores@fultonschools.org     

 

Si Ud. no puede procesar la inscripción en línea, 

puede contactarse la Sra. Flores al 470-254-9757 para 

pedir una cita para registrar a su hijo(s).  

 

Todos los documentos serán revisados y verificados 

antes de completar el proceso de registro. 

 

Documentos requeridos 

Usted tendrá que traer los siguientes documentos a su 

cita de registración para verificación escolar: 

1. Acta de nacimiento o prueba certificada de fecha 

de nacimiento original 

(https://www.fultonschools.org/Page/660) 

2. Tarjeta original del Seguro Social (opcional) 

3. Registro de inmunización actual (formulario GA 

3231)   

4. Certificado de nutrición ocular, auditiva, dental 

(formulario GA 3300) 

5. Identificación con foto emitida por el gobierno del 

padre o tutor legal 

6. Prueba de residencia: se requieren (2) una prueba 

de utilidades actual y una prueba de residencia 

7. Papeles de retiro de escuela anterior, último reporte 

de calificaciones, evaluación de fin de año 

preescolar, expediente académico (si corresponde) 

 

Lista de verificación de residencia aprobada 

(debe anotar el nombre del padre/tutor legal, domicilio 

y una fecha actual) 
• Factura actual utilidades (electricidad o agua) 

Y 

• Factura de pago de la hipoteca de la vivienda 

• Contrato de arrendamiento / seguro de inquilinos 

• Estado de cuenta bancaria actual 

• Copia del contrato de vivienda de la Sección 8 / HUD 

• Copia del contrato de vivienda 

• Tarjeta de seguro de propietario/inquilino 

• Talón de cheque de pago actual 

• Licencia de conducir estatal / identificación con foto 

con dirección actual 

• Proyecto de ley / Declaración de HOA actual 
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