
          REGISTRACION DE PRE-KINDER 2021-2022 
Los niños deben tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2021 para ser elegibles para solicitar.  

                           9-18 DE FEBRERO DE 2021 (HORARIO ABAJO) 
Junta de Educación del Condado de Colquitt (Sala de juntas - al lado de la oficina de Pre-K) 1800 Park Avenue Moultrie, GA 31768 

 

LOS PAQUETES DE REGISTRO ESTARÁN DISPONIBLES EN TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS A PARTIR DEL 13 DE ENERO.  
Por favor, recoja y complete antes del registro para acelerar el proceso. La escuela copiará los documentos requeridos y proveerá el sobre. SÓLO ACEPTARAN LOS PAQUETES AMARILLOS ORIGINALES EL DÍA 

DEL REGISTRO Y EL PADRE/TUTOR LEGAL LOS DEBE FIRMAR Y ENTREGAR. 
 

LAS ZONAS DE ASISTENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SE BASAN EN LA DIRECCIÓN DE LA CALLE. 
PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA DIRECCIÓN DE CALLE, LLAME AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL CONDADO DE COLQUITT AL (229) 890-6259. 

MARTES, 9 DE FEBRERO (8:00-3:00) - DOERUN, HAMILTON, & FUNSTON 
MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO (8:00-3:00) - SUNSET 
JUEVES, 11 DE FEBRERO (8:00-3:00) - RB WRIGHT 

VIERNES, 12 DE FEBRERO (8:00-3:00) - COX, STRINGFELLOW, & OKAPILCO  

MARTES, 16 DE FEBRERO (8:00-3:00) - NORMAN PARK 
MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO (8:00-3:00) - ODOM 

JUEVES, 18 DE FEBRERO (8:00-1:00) – DÍA DE RECUPERACIÓN PARA CUALQUIER 
ESCUELA: SI FALTÓ A LA REGISTRACIÓN INICIAL.  

 

 

INSTRUCCIONES ADICIONALES - POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE: 

⮚  PADRE/TUTOR LEGAL DEBE FIRMAR AL ENTRAR AL TIEMPO DE LA REGISTRACION.  

⮚  Los estudiantes con hermanos en una escuela primaria del condado Colquitt se matricularán en la misma escuela. Los oficiales escolares ayudarán a verificar la inscripción 
de hermanos usando Infinite Campus.    

⮚  Los empleados del sistema escolar pueden registrar a sus hijos en la escuela donde trabajan. La forma de verificación del empleado debe ser presentada a la hora de registro.     

⮚  Estudiantes de la zona de asignación sin hermanos en una escuela primaria del condado Colquitt pueden inscribirse en cualquiera de las fechas anteriores y serán asignados 
al azar por el Departamento de servicios Estudiantiles y Pre-K de las Escuelas del Condado Colquitt.  

⮚  Si el número de solicitantes con comprobante de residencia verificado excede el número de espacios para un sitio (escuela), se hará una selección aleatoria (lotería) para esa escuela 
en la oficina de la junta de educación. La inscripción finaliza el 26 de febrero a las 12 horas (mire las directrices de la Lotería a continuación.)  

⮚  Los residentes que viven fuera del condado de Colquitt pueden llamar a la oficina de Pre-K (229) 890-6194 después del 2 de marzo y programar una cita para registrarse. Los estudiantes serán 
colocados en la lista de espera del sistema escolar y serán considerados después del primer día de clases. La consideración PUEDE determinarse antes si el estudiante tiene un hermano que 
asiste a una escuela primaria del condado de Colquitt O si hay cupos disponibles en una escuela del condado Colquitt.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  SOLICITUD COMPLETA INCLUIRÁ: 
P: ¿Puedo inscribir a mi hijo en una escuela fuera de la zona? 
R: No. Con paquete de inscripción completa, puede solicitar la forma de traslado de parte de la oficina de Pre-K después del 1 de julio.  

✔  Comprobante de elegibilidad por edad: copia del acta de 
nacimiento u otra documentación aceptable 

✔  Comprobante de residencia local (ver Q / A) 

✔  Certificado de examen de la vista, auditivo, dental y 
nutricional (formulario 3300) o tarjeta de cita 

✔  Certificado actual de inmunización (Formulario 3231) 

✔  Copia de la tarjeta del Seguro Social o renuncia firmada  

✔  Si corresponde, traiga prueba de elegibilidad para 
Medicaid, Cupones para Alimentos, SSI o TANF 

 P: ¿Qué pasa si no conozco la escuela primaria a la que me asignan?  
R: El transporte y los servicios estudiantiles estarán disponibles para ayudar a determinar la zona escolar correcta. 

P: ¿Qué se aceptará como comprobante de domicilio? 
R: Uno de los siguientes actuales: factura servicios públicos (electricidad, basura, agua, cable, o Internet) contrato de viviendo / recibo de 
la hipoteca, declaración de impuestos de propiedad con el padre / tutor arriba y la dirección física 

Q: ¿Qué pasa si el padre / tutor no tiene ¿Alguna factura a su nombre? 
R: Se recomienda que se comunique con la oficina de Pre-K al 890-6194 antes de registrarse para obtener ayuda para completar una 
Declaración jurada de domicilio  

Pautas de lotería: solo las escuelas afectadas (si las hay) tendrán lotería. La lotería se llevará a cabo el 2 de marzo de 2021 a las 6 pm en la Sala de Juntas del Condado Colquitt. Los padres / tutores 
no están obligados a asistir. Se sacarán 22 nombres por salón de clases en la escuela. Pautas detalladas sobre gemelos, trillizos y educación especial disponibles en la oficina de Pre-K. Solo los 
estudiantes que residen en la zona de asistencia y los hermanos del condado son elegibles para la lotería. Los estudiantes no seleccionados serán puestos en lista de espera de la escuela y pueden 
aplicarse a otras escuelas después del 1dejulio.  

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 SERAN IMPLEMENTADAS DURANTE EL REGISTRO. SOLICITAMOS QUE TODOS LOS VISITANTES  

USEN MASCARILLA AL ENTRAR. SE OBSERVARÁ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 


