
 

28 de febrero, 2 de marzo, 3 de marzo y 4 de marzo de 2022 
8:30 AM - 1:00 PM 

1 de marzo de 2022 
8:30 AM - 6:00 PM 

 

¡INSCRIPCIÓN CADA DÍA EN TODOS LOCALES! 
 

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO 
LOS PAQUETES DE INSCRIPCIÓN PARA PRE-Kínder ESTÁN DISPONIBLES ANTES DE LA INSCRIPCIÓN EN LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS Y EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO (www.newtoncountyschools.org). 
 

2022-23 Inscripción de prekínder 
Sistema Escolar del Condado de Newton 

Programa Proporcionado por la Lotería de Georgia 

East Newton, Fairview, Flint Hill, Heard-Mixon, Live Oak, Livingston, Mansfield, Middle Ridge,  
*Newton College & Career Academy, Oak Hill, Porterdale, Rocky Plains, South Salem, y West Newton 

 
* Inscripción de prekínder para Newton College & Career Academy se llevará a cabo en el campus de NCCA. 

 

Lista de Verificación para Inscripción 

Los siguientes artículos están requeridos para la inscripción de su niño: 
 

_____ Acta de nacimiento certificado – El niño/a debe tener 4 años en o antes del 1 septiembre de 2022. 
 
_____ Dos pruebas de domicilio — Un recibo de servicio público con su nombre y dirección (solamente basura, electricidad, agua o 

gas serian aceptados) Y un contrato de casa o arrendamiento.  Si vive con otra persona y no hay prueba de domicilio en su 
nombre, un Afidávit de Padre/Guardián/Declaración de Domicilio es necesario.  Debe traer el afidávit completado; firmado y 
notarizado junto con dos pruebas de domicilio en el nombre del dueño de la propiedad. Un afidávit puede ser obtenido en 
una escuela primaria o en la oficina central del sistema escolar. Un notario público será disponible en el local de inscripción. 
Para usar el notario gratis en la escuela durante la inscripción, el dueño de la propiedad tiene que estar presente con dos 
pruebas de domicilio. 

 
_____ Tarjeta de seguro social del niño – Si no tiene una tarjeta de seguro social, una renuncia tiene que ser firmada en el tiempo de 

la inscripción. 
 

Información adicional para que el archivo de su niño este completa: 
_____ Formulario de registro de vacunación # 3231– Este documento puede ser obtenido de un médico o en el Departamento de 

Salud del Condado de Newton 
_____ Formulario de evaluación de ojos, oídos, odontología (EED) y nutrición # 3300- Este documento puede ser obtenido de un 

médico o en el Departamento de Salud del Condado de Newton después del cuarto (4to) cumpleaños del niño. 
 

LA INSCRIPCIÓN TIENE QUE SER COMPLETADA POR EL PADRE CUSTODIAL O GUARDIÁN LEGAL. 

 
La inscripción no garantiza a su hijo un puesto en Prekínder. 

Completar completamente el proceso de inscripción permite que el nombre de su hijo se incluya en la lotería para ser seleccionado para 
un puesto en prekínder. 

http://www.newtoncountyschools.org/

