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Gracias por su interés en el Programa de Pre-Kindergarten (Pre-K) del Sistema Escolar del Condado de Newton.  La inscripción 
está programada para el 3 de febrero, 5 de febrero, 6 de febrero, 7 de febrero desde las 8:30 AM hasta la 1:00 PM y el jueves, 
4 de febrero desde las 8:30 AM hasta las 6:00 PM.    

Hay 592 plazas para llenar en las trece escuelas primarias.  La Escuela de Tema en Ficquett no tiene clases de Pre-K.  Inscripción 
será en la escuela de su zona escolar para el año escolar 2020-2021. Adjunta es un paquete de inscripción.  Por favor sigue las 
instrucciones abajo para mejorar su experiencia de inscripción. 

• Complete el paquete adjunta antes de llegar al inscripción para un proceso más rápido de inscripción 
o Por favor escribe claramente  
o Provea información de contacto completo (Resultados del lotería será enviado por correo a la dirección 

apuntado en el paquete.)  
• Debe traer el paquete completo a la escuela de tu zona en la fecha y el tiempo de inscripción.  

o Si no está segura de tu zona, llame al 678-342-5929  
o Paquetes adicionales de inscripción puede ser obtenidos de  

 El sitio web del Sistema Escolar del Condado de Newton en www.newtoncountyschools.org o en cada 
escuela de inscripción  

o Un padre custodial o guardián legal tiene que estar presente pare inscribir el niño.  Guardián legal necesitara 
documentación.  Paquetes de inscripción dejados en la escuela o en la oficina central no estarán incluido en 
la lotería. 

• Debe traer una copia del acta de nacimiento del niño (El niño tiene que tener 4 años en o antes del 1 de septiembre 
2020).   

• Debe traer dos pruebas de domicilio  
o Un recibo de servicio público con su nombre y dirección (solamente basura, electricidad, agua o gas serán 

aceptados) 
o Un contrato de casa, arrendamiento o estado hipotecario 
o Si vive con otra persona y no hay prueba de domicilio en su nombre,  un Declaración de Domicilio/Afidávit 

de Padre/Guardián es necesario.  Debe traer el afidávit completado, firmado y notariado junto con dos 
pruebas de domicilio en el nombre del dueño de la propiedad.   Un afidávit puede ser obtenido en escuelas 
primarias del condado o en la oficina central del sistema escolar.    Un notario será disponible en el local de 
inscripción.  Para usar el notario gratis en la inscripción, el dueño de la propiedad tiene que estar presente 
con dos pruebas de domicilio. 

• Debe traer la tarjeta de Social Security – Si no tiene una tarjeta de Social Security; una renuncia puede ser firmada al 
tiempo de la inscripción. 

• Debe traer identificación con foto de padre custodial o guardián legal 
• Información adicional para que el archivo de su niño este completa: 

o Acta de Vacunas en el formulario #3231 – Este documento puede ser obtenido de un medico o en el 
Departamento de Salud del Condado de Newton 

o Revisión de los ojos, oídos, y dental (EED) y nutricional en el formulario #3300- Este documento puede ser 
obtenido de un médico o en el Departamento de Salud del Condado de Newton después del cuarto 
cumpleaños del niño. 

Inscripción no garantiza que su niño tendrá una plaza en Pre-K.  Completando el proceso de inscripción en total permite que 
el nombre de su niño este incluido en la lotería y da la posibilidad de ser seleccionado.  

http://www.newtoncountyschools.org/


 




