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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE GWINNETT 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL 
 
Las zonas designadas para las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, por sus siglas en 
inglés) se determinan por medio de límites geográficos llamados conjuntos. Cada conjunto esta formado 
por tres a seis escuelas primarias, una o dos escuelas secundarias y una escuela preparatoria. Se han 
delineado los límites de los conjuntos para determinar la escuela primaria o secundaria que le corresponde 
a cada estudiante. Llame al Departamento de Planeación al (678) 301-7085 para averiguar que escuela le 
corresponde a su hijo/a.  
 
Durante todo el año se llevan a cabo a diario, inscripciones para los recién llegados en las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias. Por favor llame a su escuela correspondiente para hacer una cita. 
 
Todos los estudiantes de kindergarten y de 1° grado, que estén ingresando por primera vez a una escuela 
en Georgia, de acuerdo a la ley estatal, tienen que tener cinco años cumplidos el o antes del 1° de 
septiembre para ingresar a kindergarten y seis años cumplidos el o antes del 1° de septiembre para 
ingresar a 1° grado. 
 
Durante todo el año, las escuelas públicas de Georgia evalúan a los estudiantes de kindergarten para 
determinar si están preparados para 1° grado. Los padres de los estudiantes que van a ingresar al 1° grado 
y que vienen de una escuela privada de kindergarten o de una escuela en otro Estado, deben llamar a la 
escuela que les corresponde para informarse sobre la inscripción y la evaluación. 
 
Para inscribirse en una escuela, se requieren los siguientes documentos: 

• Documento oficial comprobando la fecha de nacimiento. (Se requiere únicamente para la 
inscripción de kindergarten y de primer grado). Puede ser acta/certificado de nacimiento original 
o registro de nacimiento, o un documento oficial de una agencia federal o estatal el cual indique la 
fecha de nacimiento. 

• Expediente oficial académico/de disciplina de la escuela anterior. (Únicamente los grados 7-
12). Los estudiantes de  los grados 7-12 que se están transfiriendo de otra escuela, tienen que 
proveer una copia certificada de su expediente académico y de disciplina de la escuela anterior 
antes de inscribirse o los padres/tutores tienen que autorizar que se permita obtener el expediente 
de la escuela anterior.  

• Presentar evidencia del examen de la vista, de audición y dental del último año. Esta 
información tiene que registrarse en el formulario oficial #3300 (en inglés “Georgia Health 
Department Form #3300”) disponible únicamente en el departamento de salud y en las oficinas de 
casi todos los médicos y dentistas de Georgia.  También son aceptables cartas de profesionales de 
la salud y certificados de otro Estado, si es que se han completados en los últimos 12 meses y 
están engrapados al formulario del Estado. Por un costo, estos exámenes están disponibles en el 
departamento de salud de Georgia. Puede ser que haya un costo para transferir la información al 
formulario estatal. 

• Certificado de vacunas de Georgia. Todos los estudiantes que están ingresando por primera vez 
a una escuela de Georgia, incluyendo aquellos que vienen de otros estados o países, tienen que 
presentar el Certificado de Vacunas en el Formulario Oficial #3231 del Departamento de Salud (en 
inglés, “Georgia Health Department Form # 3231”). El formulario #3231 esta disponible 
únicamente en el departamento de salud y en las oficinas de médicos titulados de Georgia. Lleve 
el expediente de vacunas de su hijo/a al departamento de salud o a la oficina de un médico de 
Georgia para que le completen el formulario. Puede ser que haya un costo por transferir la 
información o en caso de que le tengan que poner más vacunas a su hijo/a.  
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Las vacunas que requiere el Estado son: Hepatitis B, la combinación de la vacuna contra la 
Difteria, Tos ferina y Tétanos (o  “DPT”), Polio, Haemophilus Influenza Tipo B (o “HIB”), dos 
vacunas contra el sarampión, la rubéola y paperas (o “MMR”) y varicela o comprobante de que le 
dio la enfermedad. Para que el formulario #3231 sea válido, el cuadro apropiado tiene que estar 
marcado, ya sea “Completo para asistir a la Escuela o “Fecha de Vencimiento”, (en inglés, 
“Complete for School Attendance” o “Date of Expiration”). Para poder inscribirse en una escuela, 
la ley del Estado requiere un formulario de vacunas válido o una exención de vacunas (por 
motivos de salud o religiosos). Ustedes pueden solicitar el formulario respectivo en la escuela. 

• Comprobante de domicilio en la zona delineada. Presentar contrato final, contrato de alquiler o 
escritura de propiedad sin cláusulas de contingencia o condiciones de compraventa. Junto con el 
contrato de alquiler o con la escritura se tiene que presentar un recibo de servicios (gas, agua, luz) 
con el mismo domicilio. No se puede aceptar un contrato con cláusulas de contingencia. Si usted 
vive con un familiar o con un amigo y necesita información de como verificar su domicilio, hable 
a la escuela asignada. 

• Comprobante de custodia. Si la persona que esta inscribiendo al niño/a no es uno de los padres, 
se necesita presentar una carta de custodia. Para más información, comuníquese al Juzgado 
Testamentario del Condado de Gwinnett (en inglés, “Gwinnett County Probate Court”) al (770) 
822-8265. 

• Número de Seguro Social del niño/a. La ley del Estado requiere que la escuela pida este número 
en el momento de la inscripción. Aunque no se de el número, se inscribirán a los estudiantes. Sin 
embargo, se le pedirá a los padres que firmen una exención. 

• Una identificación con fotografía. La escuela le puede pedir al adulto que esta efectuando el 
proceso de inscripción, que muestre una identificación con fotografía. 
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