
Instrucciones para su registración en línea: 

Vaya al sitio web: https://www.fultonschools.org/enrollment 

 

Para español oprima el botón que dice ‘TRANSLATE’ y elija español.  De allí usted baja a el símbolo de Ininite Campus y haga clic donde le circulé abajo: 

 

Esto lo lleva a esta página para que elija su idioma de preferencia. Cuando comienza su aplicación le va a pedir que meta su nombre y apellido y su correo electrónico y 

confirme que usted no es un robot copeando exactamente el código que le indica en la cajita: 

Una vez usted oprima ‘Iniciar la inscripción”  Le va dar un página gris que dice que busque el correo electrónico de Infinte Campus enviado a usted para seguir su inscripción:    

infintecampus@fultonschools.org le envia un link por correo electrónico, este se ira a 

su correo bajo ‘no deseados, o basurero’ necesita buscar allí 

 

Gracias por comenzar su inscripcion en línea.  El correo electrónico que 

usted emitió recibirá un email pronto.  Ese email tendrá un enlace 

subrayado para que entre a la página oficial de inscripciones.  Gracias 

https://www.fultonschools.org/enrollment
mailto:infintecampus@fultonschools.org


 

Infinite Campus es muy específico en como meter sus datos la dirección por ejemplo es así: 

Debe guardan y seguir al final de llenar cada página.  Por favor agregue a todos sus alumnos en una sola aplicación.  Solo necesita elegir ‘agregar otro estudiante’. 

Una vez usted complete su aplicación envíeme un correo electrónico a: flores@fultonschools.org con la siguiente información: 

• Numero de aplicación 

• Nombre legal de su alumno 

• Grado 

• Nombre del padre que inscribió al estudiante 

• Numero de teléfono 

Llame a la escuela para hacer una cita al 470-254-9575 y para los documentos originales de su hijo al anotados aquí para terminar su registración: 

• Certificado Oficial de Nacimiento con el sello oficial levantado.  

• Certificado de Vacunas forma 3231 GA  

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

• Tarjeta de Seguro Social 

• Seguro Médico, tarjeta de Medicaid  

• Identificación Oficial con fotografía del padre o tutor legal 

• (2)  FORMAS DE COMPROBANTES DE DOMICILIO anotando fecha vigente, domicilio y nombre del padre (1 de cada categoría) 
➢ CATEGORÍA 1 Una factura actual de utilidades mayores tal como factura de agua, electricidad o gas (Y)  
➢ CATEGORÍA 2 uno de los siguientes documentos: factura de pago de hipoteca, contrato de arrendamiento del apartamento, copia de la sección 

8/HUD contrato de vivienda, contrato compraventa 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; estado bancario 

• Evaluación de Pre-K si está entrando a Kínder o Forma Oficial de Retiro de la Escuela Anterior y ultima calificación. 
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