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Las escuelas de la ciudad de Gainesville se complacen en ofrecer la inscripción de elección de escuela para el próximo año
escolar. Hemos establecido grupos de zonas de las escuelas elementales para mejorar nuestros servicios de transporte. Esto
puede ocasionar que tengas que proporcionar transporte fuera de tu zona asignada. Las escuelas de la ciudad de Gainesville
proporcionarán servicios de transporte dentro de su grupo de zona asignado.
Lotería de pre-kínder y sorteo de lotería para 2017-18 (RESIDENTES DE LA CIUDAD)
Incripciones para la Lotería de Pre-kínder desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo de 2018 en la Oficina de la Junta Escolar
ubicada en 508 Oak Street Gainesville, GA. El sorteo de lotería para pre-kínder se llevará a cabo el 8 de marzo de 2018.
Las clases de pre-kínder se alojarán en cada uno de nuestras escuelas elementales para 2018-1919.
Inscripción de Kindergarten para 2018-19
Los padres / tutores deben registrar a los estudiantes para kínder en la escuela elemental a la que les gustaría que asistan sus
hijos para el próximo año escolar 2018-2019 del 26 de febrero al 9 de marzo de 2018 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los padres deben
traer los siguientes documentos: certificado de nacimiento, formulario de vacunación (forma # 3231), certificado de ojos, oídos,
dental y nutrición (forma # 3300), tarjeta de seguro social (si tiene) y 2 formas de residencia que incluyen uno de los siguientes:
contrato de arrendamiento / hipoteca actual, acuerdo de compra, garantía actual o escritura de renuncia, recibo de sueldo actual /
formulario 1099 del IRS, póliza de seguro actual del propietario Y una factura actual (dentro de 30 días) (gas, agua, electricidad,
factura de cable / internet con dirección de servicio) y una identificación con foto del padre / tutor.
Centennial Arts Academy
Enota Multiple Intelligences Academy
Fair Street IB Academy
Gainesville Exploration Academy
New Holland Knowledge Academy
Mundy Mill Academy

852 Century Place
1340 Enota Ave NE
695 Fair Street
1145 McEver Road
170 Barn Street
4260 Millside Pkwy

770 287- 2044
770 532- 7711
770 536- 5295
770 287- 1223
770 287- 1095
770 287-2016

Nota: Familias interesadas en registrar para Enota kinder pueden entrar por la entrada de la Calle Wood’s Mill.
Residentes de la ciudad actualmente inscritos en pre-kinder
Los formularios de inscripción de elección llegarán a casa con los estudiantes de pre-kinder hasta 4to grado el 26 de febrero de
2018. La información sobre el grupo de zona asignado de su hijo estará impresa en la carta. Los padres deben completar y
devolver los formularios de inscripción seleccionados a las escuelas antes del 9 de marzo de 2018.
Inscripción de Estudiantes nuevos residentes de la ciudad en los grados 1-11
Los estudiantes nuevos residentes de la ciudad deben registrarse en la Oficina de la Junta Escolar ubicada en 508 Oak Street de
8:00 AM a 4:00 PM del 26 de febrero al 9 de marzo de 2018. Los padres deben traer los siguientes documentos: certificado de
nacimiento, formulario de vacunación (forma # 3231), certificado de ojos, oídos, dental y nutrición (forma # 3300), tarjeta de
seguro social (si tiene), transcripciones / record escolar, 2 pruebas de documentos de residencia que incluyen uno de los
siguientes: contrato actual de arrendamiento / hipoteca / compra, garantía actual o escritura de retiro, recibo de sueldo actual /
IRS Formulario 1099, póliza de seguro de propietario actual Y una factura actual (dentro de los 30 días) (gas, agua, electricidad,
factura de cable / internet con la dirección del servicio) e identificación con foto del padre / tutor.
  

Inscripción para los estudiantes NO residentes de la ciudad
Los estudiantes nuevos no- residentes deben registrarse el próximo año escolar 2018-19 deben inscribirse en la Oficina de la
Junta Escolar del Sistema Escolar de la Ciudad de Gainesville ubicada en 508 Oak Street entre el 26 de febrero y el 9 de marzo
de 2018 de 8:00 AM a 4:00 PM. Los padres deben traer los siguientes documentos: Transcripción de créditos para estudiantes
de secundaria., reporte de asistencia y disciplina para estudiantes de 1 -11 grado. La más reciente tarjeta de calificaciones para
estudiantes de primaria. Los padres serán notificados de la aceptación o de la negación en o antes del 16 de marzo de 2018.

