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¡A prepararse para el Kindergarten!  
La matrícula para niños en edad de ingresar al  
Kindergarten es el 2 de mayo del 2013. 
 

Para: Padres y tutores de niños que van a cumplir los cinco años de edad el 1º de septiembre del 2013, o que 
cumplieron los cinco años antes de esa fecha. 
¿Qué?: Matrícula para el año escolar 2013-14.  
¿Cuándo?: Llame a su escuela para averiguar el horario de matrículas.  Para encontrar el teléfono de cada escuela, visite la sección 
“Countdown to Kindergarten” en la página de Internet de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (www.gwinnett.k12.ga.us). 
¿Dónde?:  Matricule al niño en la escuela primaria más cercana. Si no está seguro a qué escuela debe asistir su niño, por favor llame al 
Departamento de Planificación (“Planning Department”) al 678-301-7085.  Si no habla inglés, por favor llame con la ayuda de un familiar o 
amigo bilingüe.  
¿Por qué?: Porque así su niño llegará preparado el 7 de agosto, su primer día de escuela. (En la página de Internet del sistema escolar 
encontrará información sobre fechas importantes durante el año escolar 2013-14.)   
¿Cómo?: Visite su escuela local durante las horas de matrícula y lleve los documentos importantes que se mencionan aquí. La matrícula de 
su niño se puede demorar si no trae los documentos necesarios.  Asegúrese de tener suficiente tiempo para llenar todos los formularios.  

¿Qué necesita traer el día de matrículas? 
La matrícula de su niño se puede demorar si no trae los documentos necesarios.   
• ¡Traiga a su niño! Muchas escuelas ofrecen actividades o 

realizan pruebas el día de la matrícula. Llame a su escuela local 
para más detalles.  

• Un documento oficial que compruebe la fecha de nacimiento 
del niño.  Por ejemplo, la partida/acta de nacimiento original, el 
registro de nacimiento, el pasaporte, o un documento oficial de 
agencias estatales o federales que incluya la fecha de nacimiento. 
Los padres pueden usar el servicio ROVER del estado 
http://gta.georgia.gov/rover  y pagar para obtener el certificado de 
nacimiento de un niño que nació en Georgia. 

• Un comprobante de que vive en el área correspondiente a la 
escuela.  La escuela requiere un comprobante de que usted vive 
en el área que pertenece a esa escuela.  Usted debe presentar un 
recibo de agua, luz o gas (no se aceptan recibos de teléfono), 
junto con uno de los siguientes documentos: un contrato de 
propiedad final sin cláusulas de contingencia o condiciones de 
compraventa, un contrato de arrendamiento/alquiler o la escritura 
legal de la propiedad, su declaración de impuestos más reciente, 
un comprobante de su nómina o sueldo más reciente, tarjeta de 
Medicaid reciente, declaración o factura reciente de impuestos 
sobre su propiedad, escritura de propiedad con garantía, o 
escritura de propiedad sin garantía, acuerdo de compraventa 
actual de la propiedad, o la póliza actual de seguro para 
propietarios.  El documento debe 

• Un certificado de vacunas del Estado de Georgia.  Para poder 
matricular a los niños, la ley estatal requiere que se presente el 
formulario estatal # 3231 (“Georgia Form #3231”), o una 
declaración notarizada de que los padres se rehúsan a vacunar a 
sus hijos por razones religiosas. El departamento de salud o su 
médico privado debe llenar el certificado de vacunas.  Se debe 
llenar la sección del formulario # 3231 indicando que el niño 
cumple con todos los requisitos de las vacunas (“Complete for 
School Attendance”) o la fecha cuando el niño debe recibir la 
próxima vacuna (“Date of Expiration.”).  (Un certificado marcado 
con fecha de vencimiento, indica que el niño debe recibir una 

incluir la misma dirección que 
aparece en el recibo de agua, luz o gas.  Se hará una excepción 
si presenta una escritura de propiedad sin dirección junto con dos 
recibos de servicios (agua, luz o gas, pero no de teléfono) que 
contengan la misma dirección localizada en el área que 
corresponde a la escuela. No se aceptan los contratos con 
cláusulas de contingencia o condiciones de compraventa de una 
propiedad. Llame a su escuela local si reside con amistades o 
familiares y necesita información acerca de la manera en que 
necesita comprobar que vive en el área que le corresponde a la 
escuela.  Si no habla suficiente inglés, y en caso de que la 
escuela no tenga un intérprete disponible, llame con la ayuda de 
un familiar o amigo bilingüe.  

vacuna antes de una fecha determinada.  Se debe entregar un 
certificado actualizado 30 días antes de la fecha de vencimiento  o 
“Date of Expiration”).  Si se debe hacer una excepción por razones 
médicas, dicha información se debe incluir en el formulario # 3231 
junto con una fecha de expiración actual.  Cada escuela tiene a su 
disposición, los formularios apropiados que debe llenar si se 
rehúsa a vacunar a los niños por razones religiosas. 

• Comprobante de que se le ha hecho un examen dental, de 
audición y de la vista en el último año.  Esta información se 
debe presentar usando el formulario oficial y actualizado de 
Georgia #3300 (en inglés “Georgia Form #3300”), disponible en el 
departamento de salud, o en la oficina de su médico y dentista. Se 
aceptarán documentos provenientes de profesionales de salud 
autorizados, como también certificados provenientes de otros 
estados de los Estados Unidos, si éstos se han otorgado durante 
el último año y si se adjuntan al formulario estatal apropiado.   

• Una identificación con foto. La persona que acompaña al niño a 
la matrícula, debe presentar una identificación apropiada.  Esta 
identificación puede incluir una licencia de conducir, una tarjeta 
estatal de identificación, un pasaporte, u otra identificación oficial 
con foto, tal como una tarjeta de identificación que se obtuvo por 
medio de una agencia gubernamental oficial o un consulado.  La 
identificación conocida como “matrícula consular” es suficiente.   

• Un comprobante de que usted tiene custodia o que es el tutor 
legal/apoderado del niño, si el estudiante no es su hijo biológico. 
Para mayor información, llame al Juzgado Testamentario del 
Condado de Gwinnett (“Gwinnett County Probate Court”) al      
770- 822-8350.   

• El número de seguro social del estudiante. La ley estatal 
requiere que las escuelas pidan este número al momento de 
matricular a un niño.  Se le permitirá al estudiante asistir a la 
escuela aunque no tenga un número de seguro social.  Sin 
embargo, los padres tendrán que firmar una declaración antes de 
proceder con la matrícula. 

• Una copia del reporte del progreso del niño en pre-kinder. Si 
su niño participó en un programa estatal de Pre-Kinder, por favor 
traiga una copia de su Reporte de Progreso en ese programa. 
Cuando empiece el nuevo año escolar, también puede traer la 
evaluación final de Pre-Kinder.  Esta información se puede utilizar 
como punto de referencia para determinar las destrezas 
y habilidades de su niño. 

 

¡Le damos la más calurosa bienvenida  
a usted y a su niño al Kindergarten! 

Gwinnett County Public Schools 
437 Old Peachtree Road, NW 

Suwanee, GA 30024-2978 
www.gwinnett.k12.ga.us
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