La inscripción para los estudiantes NUEVOS para
Las Escuelas del Condado de Coweta comenzará:
1ro de junio de, 2018
Horario de Inscripción de Verano:
1ro de junio - 20 de julio 7:30 AM - 4:30PM, de lunes a jueves (cerrado los viernes)
Volvemos al horario regular el 23 de julio, de lunes a viernes 8am- 4pm.
Todas las inscripciones son sin cita.
Por favor, siga los siguientes pasos:
1. Inicie sesión en: www.cowetaschools.org y complete la PRE-INSCRIPCIÓN en Línea situado en
el lado izquierdo de la página principal, bajo SCHOOL REGISTRATION →Online-Pre-Registration
2. Después de completar la PRE-INSCRIPCIÓN, Visite el Centro de Registro en:

167 Werz Industrial Boulevard
Newnan, GA 30263
con la siguiente documentación:
❏ Certificado de Nacimiento o Pasaporte del estudiante
❏ Tarjeta de Seguro Social del estudiante (si no la tiene se le proveerá una exención)
❏ Licencia de conducir u otra identificación emitida por el estado del Padre o Tutor
❏ Certificado de Inmunización de Georgia -Formulario #3231. Los estudiantes nuevos en
Georgia, puede ser inscrito provisionalmente con una exención emitida al momento de la
inscripción
❏ Certificado de Audición, Dental, Visión y Nutrición- Formulario # 3300. Los estudiantes
nuevos en Georgia, puede ser inscrito provisionalmente con exención emitida en el momento
de la inscripción
❏ Dos pruebas de domicilio de la lista descrita a continuación: (si no están bajo el Nombre
del padre o tutor legal, el nombre de la persona en las pruebas debe estar presente en el
momento de la inscripción para completar una declaración jurada de residencia de dos partes)
❏ Impuestos Sobre la Renta de su propiedad que indique la localidad de su vivienda:
❏ Copia de la escritura o la hipoteca que indique la localidad de la vivienda
❏ Una copia del acuerdo de alquiler de su casa o apartamento que indique la
dirección.
❏ Una copia del recibo de electricidad que muestre la dirección de su vivienda.
❏ Tarjeta de identificación del recinto de votar o cualquier otra identificación que
muestre su domicilio actual.
Documentación útil para la Inscripción:
Documentos de custodia si aplica
Expediente académico y / o formulario de retiro
Documentos de Educación Especial (IEP) para los servicios
* Para aquellos que no tienen acceso a internet, las computadoras están disponibles en el
Centro de Registro Central para completar la Pre-Inscripcion en línea

Para asistencia por favor llame al: 770-254-5551

