Inscripción para estudiantes del Condado de Coweta
VISITE www.cowetaschools.org  para COMPLETAR LA PRE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

*Quioscos para el registro en línea están disponibles en el Centro de Registro Central

Documentación requerida para la Inscripción de Estudiantes:
❏ Certificado de Nacimiento o Pasaporte
❏ Tarjeta de Seguro Social (no es requisito tenerla)
❏ Licencia de conducir, pasaporte u otra identificación emitida por el estado
❏ Documentos de custodia si aplica
❏ Certificado de Inmunización de Georgia o Exención de Inmunización- Certificado de Inmunización
3231 . Para los estudiantes nuevos en Georgia, una exención de 30 días puede ser emitida durante el
proceso de registro.
❏ Certificado o Exención de Audición-Dental-Vision-Nutrición -Formulario de Georgia 3300. Para los
estudiantes NUEVOS a Georgia, una renuncia de 90 días puede ser emitido durante el proceso de
registro.
Prueba de Residencia: DOS artículos de la siguiente lista
❏ Documentos de la hipoteca o una escritura de seguridad que indica la ubicación de la
residencia
❏ Recibo de alquiler de casa o apartamento que indica la dirección actual
❏ Factura corriente de electricidad o solicitud de servicio eléctrico que muestra la dirección de
servicio
❏ Registro de impuestos de propiedad que indica la ubicación de la residencia
❏ Tarjeta electoral de precinto u otra documentación de los votantes con la dirección actual
* Tenga en cuenta, si las dos pruebas de residencia no están en el nombre del padre biológico o tutor
legal que inscribe al estudiante, el nombre de la persona en los documentos debe estar presente en el
momento de la inscripción en el Centro de Registro.
NOTA: Se harán excepciones cuando sea apropiado. No se requerirá ningún documento que pudiera causar
o dar como resultado la discriminación basada en la raza, color, origen nacional, o estado migratorio.

Más información ...
Certificados de Inmunización y de Audición-Dental-Vision: Estos certificados pueden ser obtenidos a través del

Departamento de Salud del Condado de Coweta (770-254-7400) o de un médico de familia. Los estudiantes
transferidos de otra escuela de Georgia están obligados a tener estas formas en el momento de la inscripción para
completar el proceso de registro.
Estudiantes que ingresan a Kinder y Primer grado: La ley de Georgia requiere que los estudiantes deben tener
cinco años de edad para el 1 de septiembre con el fin de inscribirse en Kinder y seis años de edad antes del 1 de
septiembre para inscribirse en el primer grado.
Las clases de Pre-Kinder: Clases de pre-K para estudiantes de Cuatro años de edad están limitados en la matrícula.
Llame a su distrito escolar para la disponibilidad de espacio. Las escuelas primarias del condado de Coweta tienen
sorteos cada primavera para la colocación de Pre-K.

Para direccion o más información, por favor llame al Centro de Registro Central al 770-254-5551
Oficina Central de Registro
167 Werz Industrial Blvd., Newnan, GA 30263

Horario de Inscripción: Lunes - Viernes 8 a.m. - 3 p.m.

