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Procesó de aplicación de Pre-kínder para el 2020-2021 

Registración: 13 de abril - 30 de abril de 2020 

Quien se puede registrar: Cualquier niño que cumpla 4 años en o antes del 1 de septiembre del 2020 

Donde se puede registrar:  En línea en www.rockdaleschools.org/register

Los padres ya no necesitan venir a la oficina de registro de estudiantes.  
Si necesita ayuda para inscribirse en línea para Pre-K o tiene preguntas sobre la lotería de 
selección de Pre-K, comuníquese con Shauna Miller en smiller2@rockdale.k12.ga.us  o 
770-388-5716.

¿Que  necesito traer para registrar a mi estudiante? 

• Certificado de Nacimiento

• Tarjeta del Seguro Social

• Formulario 3231 (Certificado de vacunas)*
• Formulario 3300 (Examen de los Oídos / Ojos / Dental/ y Nutrición)*
• Prueba al corriente de domicilio:

o Contrato de Renta CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz

o Recibo de Impuestos CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz

o Recibo de Impuestos CON un Registro de Automóvil

o Hoja de Declaración de Domicilio Legal (Afidávit)

• Tarjeta de Identificación con foto de uno de los Padres

• Prueba de Custodia/Tutela si usted no es uno de los padres biológicos.

* Tenga en cuenta: Entendemos que los formularios de salud pueden ser difíciles de obtener en este momento; 
estos se pueden enviar en una fecha posterior. Asegúrese de enviar los demás documentos, incluidos el certificado 
de nacimiento y la prueba al corriente de domicilio.

Selección de la lotería: 

Los estudiantes seleccionados serán notificados durante una fecha por determinar. Las listas de clases se 
publicarán en las escuelas de origen después del horario escolar. Los estudiantes que no sean seleccionados serán 
puestos en una lista de espera en el orden en que se haiga sacado. 

Ubicaciones de Georgia Pre-K en RCPS: 
Los programas de Georgia Pre-K se ofrecen en todas las escuelas primarias de RCPS y Rockdale Career Academy. 
Los padres que residen en el distrito escolar tienen prioridad para la inscripción. 

Para obtener informacion adicional sobre la inscripcion y la transicion al Kinder comuniquese con: 
Cisilia Lenz Shauna Miller 
First Steps Coordinator  Director of Early Learning 
clenz@rockdale.k12.ga.us smiller2@rockdale.k12.ga.us 
678-591-3399 770-388-5716

http://www.rockdaleschools.org/



