
 

 

 

 

Escuela Primaria Cartersville 
Requisitos de inscripción en el estado de Georgia 

Registro de Kindergarten 2022-23 
29 de marzo de 2022 8:00 AM a 12:00 PM & 4:00 PM a 6:00 PM   
31 de marzo de 2022 8:00 AM a 12:00 PM  

 

  
La siguiente documentación DEBE  ser proporcionada para registrar a un estudiante en la Escuela Primaria Cartersville 
 

1. Certificado de nacimiento - El niño debe tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2022. 
 

2. Tarjeta de Seguro Social  - Si su hijo no tiene una tarjeta de seguro social, o si no desea que la escuela use este 

número, un formulario de Declaración de Objeción está disponible en la oficina de CPS.  Este formulario debe ser 

llenado, firmado por un padre o tutor legal, y  *notariado antes de que se complete el registro. 
 

3. Formulario 3231 del Certificado de Inmunización de Georgia(Rev.07/2014) - La inmunización debe estar en 

el formulario adecuado de Georgia #3231(Rev.03/2007)  para la entrada en un sistema escolar de Georgia.  Este 

formulario se puede obtener del Departamento de Salud del Condado de Bartow 100  Zena Drive, Cartersville, 

GA 30121, (770-382-1920), o del pediatra de su hijo. 
 

4. Certificado de Examen de Ojos, Oídos, Dentales y Nutrición  Formulario 3300  (Rev. 2013)  –  Todos los 

estudiantes deberán   presentar el nuevo formulario 3300 revisado. Todas las áreas del examen deberán estar 

marcadas como documentación aprobada o de seguimientoproporcionada.  Este formulario debe estar fechado en  

el 8/10/2021  o posterior. Este examen se le da el Departamento de Salud del Condado de Bartow 100 Zena 

Drive, Cartersville, GA 30121 (770-382-1920), o por el pediatra de su hijo. 
 

5. Prueba de Residencia de la Ciudad - Las Escuelasde la Ciudad deCartersville requierens que usted 

proporciona  2 pruebas  de residencias. Consulte la parte posterior de esta hoja para conocer las diferentes 

opciones y documentos que tendrá que proporcionar. 
 

6. Copia del ID de padre/tutor 
 

7. Papeles de custodia, si esunplicable. 
 

8.   Residentes del Condado  - En caso de que usted no viva dentro de los límites de la ciudad de Cartersville y le 

gustaría registrar a su hijo para el jardín de infantes de CPS, el nombre de su hijo será colocado en una lista de 

espera de acuerdo con la Escuela Primaria Cartersville, Criterios de Grados K-2 establecidos en la política de la 

Junta Escolar.   Lasolicitud de listaW  para el año escolar  '22-23 estará disponible a partir  de las  7:15a.m. ,  
Marzo 1, 2022. 

 
 * Para su comodidad, un Notario Público está disponible en todas las Escuelas de la Ciudad de Cartersville. 


