
Kindergarten thru 5th Grade Registrations 
 
Did you do your online registration?  
 
If not, please go to:  https://www.fultonschools.org/enrollment and 
complete your online enrollment.  Please email me the registration 
confirmation number.  It gives it to you as soon as you start your 
application. 
 
You can either pick up a registration packet (Wednesdays from 10:00-
11:00 am only) or I can email it to you for you to print out, fill out, sign 
and return along with clear, clean copies of: 
 

• Birth Certificate (double-sided copy) 

• Social Security Card 

• Medical Insurance or Medicaid Card 

• Both parents GA Identification with photo 

• Lease front page and signature page 

• Water or Electric current utility bill 

• Immunizations and Ear, Eye, Dental and Nutrition forms can wait 
until August when schools reopen. 

 
Please mail your complete registration packet to: 
Lake Forest Elementary  
Attn: Mrs. Flores (Kindergarten Registration) 
5920 Sandy Springs Circle 
Sandy Springs, GA 30328 
 
Thank you, let me know if I can be of further assistance. 
 

Mrs. Luz Flores 

https://www.fultonschools.org/enrollment


Data Clerk | Student Records Coordinator 
Fulton County Schools 
444-Lake Forest Elementary School 
Voice mail/Text: 404-919-7137 
Email: Flores@fultonschools.org  
 
  

mailto:Flores@fultonschools.org


información para registraciones de kínder a quinto 
grado 
 
¿Ya hizo su registración en línea?  
 
Si no, por favor vaya al sitio de 
internet:  https://www.fultonschools.org/enrollment y complete su inscripción en 
línea.  Por favor envíeme un correo electrónico con su número de 
registración/confirmación.  Cuando usted comenzó su aplicación en línea le asigna 
un numero de aplicación, por favor apúntelo.   
 
Usted puede recoger un paquete de inscripción (todos los miércoles de 10:00-
11:00 am solamente) o se lo puede enviar por correo electrónico para que lo 
imprima, lo llene completamente, lo firme y regrese a la escuela junto con copias 
de los siguientes documentos:  
 

• Certificado de nacimiento 

• Seguro Social 

• Medicaid o Seguro Medico 

• Identificación del padre y madre 

• Contrato de arrendamiento y factura de la luz 

• El récord de vacunas y chequeo físico podrán entregarse a la escuela una 
vez que la escuela habrá de nuevo.    

• Vacunas en forma 3231 del estado de Georgia 

• Físico en forma 3300 del estado de Georgia con chequeo de ojos, oídos, 
dientes y nutrición. 

 
Por favor envíe todo su paquete de inscripción completo por correo postal a: 
Lake Forest Elementary  
Atención: Sra. Flores (Registraciones) 
5920 Sandy Springs Circle 
Sandy Springs, GA 30328 
 
Por favor déjeme saber si tiene cualquier duda o pregunta. 
 

https://www.fultonschools.org/enrollment


Mrs. Luz Flores 
Oficinista de Datos | Coordinadora de Archivos Estudiantiles 
Condado de la Escuelas de Fulton  
444-Escuela Lake Forest 
Numero de mensaje por voz o texto: 404-919-7137 
Correo electrónico: Flores@fultonschools.org 
 

mailto:Flores@fultonschools.org

