2020 – 2021
Asegúrese de traer la siguiente información:
 Copia del acta de nacimiento del niño (debe tener 5 años antes del 1 de Sept. 2020)
 Copia de la tarjeta de seguro social
 Certificado de vacunas (Forma 3231)
 Certificado de examen de ojos/oído/dientes y nutrición (Forma 3300)
 Se requiere una identificación del padre/tutor para inscribir al niño/a.
 Prueba de que usted vive en este condado – se requiere traer 1 documento para cada tipo a continuación:
(Los documentos deben tener el nombre completo y la dirección física del padre of tutor.)
Tipo 1: documentos de cierre de contrato de la casa, escritura, documentos hipotecarios, contrato de
alquiler/arrendamiento, declaración de impuestos más reciente, declaración o factura actual de
impuestos de propiedad residencial, comprobante de cheque actual ~ Además necesita
Tipo 2: factura de gas, electricidad, petróleo, agua, cable o teléfono residencial
(NOTA: las facturas de teléfonos celulares no serán aceptadas como prueba válida de residencia.)

~

La declaración jurada de un tercero puede ser firmada en nombre del niño que se desea inscribir
en la escuela del Condado de Tattnall. Se aceptará una Declaración Jurada de Terceros junto con
la documentación requerida de Tipo 1 y Tipo 2 que demuestre que la tercera persona es residente
del Condado de Tattnall.

CES
Lunes, 16 de marzo
(1:30 p.m. – 4:30 p.m.)
Martes, 17 de marzo
(8:00 a.m. – 12:00 p.m.)

GES
Jueves, 9 de abril
(9:00 a.m. – 1:00 p.m.)
Viernes, 10 de abril
(9:00 a.m. – 1:00 p.m.)
RES
Martes, 21 de abril
(8:30 a.m. – 1:00 p.m.)
Miércoles, 22 de abril
(8:30 a.m. – 1:00 p.m.)

NOTA: Todos los documentos deben ser los originales.
Los estudiantes que están registrados en Pre-Kínder en CES o GES o RES o TCHS este
año escolar, no requieren una nueva inscripción.

Paula Caraway
CES Registrar
(912) 693-2455
pcaraway@tattnall.k12.ga.us

Mickey Bentley
GES Registrar
(912) 654-3931
mbentley@tattnall.k12.ga.us

Excellence, Every Day, Every Child

Whatever It Takes

Janice Cowart
RES Registrar
(912) 557-6711
jcowart@tattnall.k12.ga.us
Fierce Minds, Kind Hearts, Warrior Spirit

