La inscripción para estudiantes de Pre-K del Condado de Tattnall se llevará a cabo buscando un
paquete información para inscribir a su hijo/a través de la línea de autoservicio el 1 de junio
desde las 9: 00 -11: 00 de la mañana y de 5: 00 -7: 00 de la noche en cada uno de los cuatro sitios
de escuela (CES, RES, GES y TCHS). Los padres de familia deben manejar el la línea de
búsqueda en el sitio donde su hijo/a asistirá a Pre-K para recibir un paquete numerado con las
instrucciones sobre cómo completar los documentos en el paquete. No se aceptarán solicitudes
requisitos de cita previa. Solo se entregará un paquete a cada familia. Cada familia es
responsable de ir a recoger su propio paquete (no se entregarán múltiples paquetes a los amigos).
Si usted tiene gemelos o trillizos, por favor notifique a la escuela antes del 1 de junio para que
puedan estar preparados y tener los paquetes disponibles. No se aceptarán paquetes completos el
1 de junio. Cuando los paquetes estén completos con toda la documentación apropiada, usted
debe devolver el paquete en el mismo sitio donde lo recibió durante las siguientes fechas y horas:
2-4 de junio (8: 00-1: 00) o junio 8-11 de junio (8: 00-1: 00). Si usted no puede hacer copias de
los documentos requeridos, por favor llame a la escuela a la que su hijo/a asistirá para programar
una cita para que alguien haga las copias necesarias. ¡Todos los paquetes deben ser devueltos
antes o el 11 de junio para asegurar el lugar de su hijo/a! Si no hemos recibido la información de
registro requerida para esta fecha, aceptaremos al próximo niño/as en la lista de espera.
* Tenga en cuenta los siguientes documentos son necesarios para completar el paquete de
inscripción:
1. Copia del certificado de nacimiento del niño.
2. Copia de la tarjeta de seguro social del niño
3. Certificado de vacunación (formulario 3231)
4. Certificado del examen de visión, audición, dientes y nutrición (formulario 3300)
5. Prueba de residencia: DEBE incluir dos tipos:
Tipo 1: documentos de cierre de la casa, escritura, documentos de la hipoteca, contrato de
alquiler/arrendamiento, declaración de impuestos más reciente, declaración o factura actual del
impuesto a la propiedad residencial, recibo de sueldo actual Y
Tipo 2: factura de gas, electricidad, petróleo, agua, cable o teléfono residencial (NO se aceptarán
facturas de teléfonos celulares).
Estos documentos deben mostrar el nombre completo y la dirección física del padre/tutor.
La inscripción para todos los estudiantes nuevos en grados de Kínder al grado 12 en el distrito
escolar del Condado de Tattnall se llevará a cabo del 22 al 25 de junio de 8:00 de la mañana a
1:00 de la tarde.
*Tenga en cuenta que si su hijo/a asistió a Pre-K en el Condado de Tattnall, no es necesario
completar la inscripción para Kínder.
Si usted tiene preguntas, llame a la escuela de su hijo/a para obtener una aclaración.

