Matrícula de Kinder para las Escuelas de Coweta comenzará:
5 de febrero de 2018
horas de inscripción: 8:00-3:00 de lunes a viernes
Los estudiantes que entran a Kindergarten tienen que tener 5 años de edad
cumplidos en o antes del 1º de septiembre

Por favor, siga los siguientes pasos para inscribir a su niño para el Kinder:
Paso 1. Complete la PRE-MATRICULA en linea en www.cowetaschools.org
Paso 2. Llame al Centro de Registro de las Escuelas del Condado de Coweta al 770.254.5551
para programar una cita de matrícula de su hijo(a):

La cita para mi hijo(a): Fecha y Hora ______________________________

Paso 3. Reúna los siguientes documentos necesarios para la cita de matrícula de su hijo(a):
❏ Certificado de Nacimiento del estudiante que se inscribe
❏ Tarjeta de la Seguro Social del estudiante que se inscribe
❏ Licencia de Conducir del Padre / Tutor u otra identificación emitida por el estado
❏ Documentos de custodia si aplica
❏ Certificado de Vacunas de Georgia- formulario # 3231
❏ Formulario de Evaluación Auditiva, Dental, Vision , Nutrición- formulario # 3300
❏ Prueba de Domicilio: (Dos de la siguiente lista-(si los documentos no están en el nombre del
padre/madre o del tutor legal, la persona cuyo nombre está en las pruebas debe estar presente para
completar la Declaración Jurada de Domicilio para la matrícula)
❏
❏
❏
❏
❏

Documentos de la hipoteca que indica la ubicación del domicilio
Recibo de arrendamiento o alquiler de apartamento/casa que indique la dirección actual
Factura de electricidad actual o solicitud de servicio eléctrico con la dirección
Registro de impuestos de la propiedad que indica la ubicación del domicilio
Tarjeta de identificación del precinto del votante con la dirección actual

*Tenemos computadoras disponibles para la matrícula en línea en el Centro de Registro Central
Centro de Registro de las Escuelas de Coweta
167 Werz Industrial Blvd, Newnan GA 30263

