Gilmer County Charter Schools – Centro de Registracion
Horas de Centro de
Registracion
Lunes – Viernes
8:00 – 11:30 y 12:30 – 3:00

Oficina de Administración y
Tecnología
134 Industrial Blvd
Ellijay, Ga 30540
706-276-5000

Horas de Verano Centro de
Registracion
Lunes – Miercoles
8:00 – 11:30 y 12:30 – 4:00

Quien?
•
•

Todos los nuevos estudiantes de Kinder a 12 grado.
Cualquier estudiante que se transfiere a otra escuela dentro del distrito

Siga estos 3 pasos de abajo para registrar a su estudiante:
Primer Paso. PRE-INSCRIPCION (Se require para Kinder hasta el grado 12)
Complete el formulario de registro en la pagina de internet, antes de su cita con el Centro de
Registracion. Si no tiene acceso a Internet, llegue con 15 minutos de anticipacion a su cita para
completer la parte en linea. El formulario en linea se puede encontrar en www.gilmerschools.com y
hacienda clic en “Inscribirse hoy.”
Segundo Paso. HAGA UNA CITA
Haga una cita para registrar a su (s) estudiante (s) en Central Registration llamando al 706-276-5000.
Tercer Paso. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Por favor, traiga los documentos requeridos a el Centro de Registracion para registrar a su hijo(a) con
exito.
•
•
•
•

•

•

ID con foto del Padre/Guardian
o (por ejemplo; ID del trabajo,
pasaporte o licencia de conducir)
Certificado de Nacimiento
Ordende custodia/Tutela si el niño/a no
vive con sus padres naturales
Examen de oidos, ojos y dental, forma
de Georgia 3300 (esta disponible por
parte de un doctor o por el Departamento
de Salud)
Certificado de inmunizaciones
(Vacunas), Forma de Georgia 3231
((esta disponible por parte de un doctor o
por el Departamento de Salud)
Registros Estudiantiles, si se esta
transfiriendo de otro Sistema Escolar.

•

Dos pruebas de domicilio
o

o
o
o
o
o

•

Contrato de arrendamiento o
Hipoteca (corriente dentro de los
ultinos 60 dias)
Mas uno de los siguientes:
Recibos de servicios publicos (recibo
de electricidad, agua o cable)
Declaracion de impuestos o
declaracion de propieda
Registracion o seguro de automoviles
Correspondencia de cualquier
agencia del gobierno

Targeta de Seguro Social ( o la firma de
una forma de renunciar o mostrar el
document ( bajo el acuerdo O.C.G.A 202-150)

Cambio de Direccion entre nuestro distrito
Si se muda a una nueva zona escolar dentro del condado de Gilmer, es necesario que vaya al registro
central para cambiar su dirección. Se les pide a los padres que completen el Formulario de cambio de
dirección. Deberá proporcionar la lista en el formulario para completar el proceso de cambio de dirección.
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