GCSS Pre-K
Preguntas frecuentes
1.

P: ¿Dónde puedo inscribirme en la lotería de pre kínder?
R: Puede inscribirse en la oficina de la Junta Escolar de la Ciudad de Gainesville ubicada en 508 Oak Street
Gainesville, GA 30501 o en el sitio web de nuestro distrito en www.gcssk12.net a partir del 1 de febrero al 23 de
febrero.

2.

P: Si se selecciona, ¿tendré opciones de escuela para Pre-K?
R: Los estudiantes solo pueden asistir al programa de pre kínder en la escuela de su zona de asistencia. Por ejemplo,
si vive en la zona de asistencia escolar de Mundy Mill, su hijo solo podrá asistir a Mundy Mill para Pre-K.

3.

P: Si no vivo en el distrito escolar de la ciudad de Gainesville, ¿puedo pagar la matrícula para que mi hijo asista
a Pre-K?
R: Solo los estudiantes que viven en el distrito escolar de la ciudad de Gainesville son elegibles para inscribirse en la
lotería de GCSS Pre-K.

4.

P: ¿Qué edad debe tener mi hijo para ser elegible para Pre-K para el año escolar 2021-2022?
R: Su hijo debe tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2021.

5.

P: Me gustaría mantener a mi hijo en Pre-K 4 por otro año. ¿Puedo solicitar esto?
R: Si su hijo ha estado inscrito en un salón de clases de Georgia Pre-K durante 30 días o más, entonces su hijo no es
elegible.

6.

P: Vivo en otro condado que no sea el distrito de la ciudad de Gainesville; ¿Puedo inscribirme en la lotería de
pre kínder?
R: Debe ser residente del distrito escolar de la ciudad de Gainesville para inscribirse en la lotería de pre kínder.

7.

P: Mi hijo no fue seleccionado para la lotería. ¿Puedo recoger un paquete de registro en caso de que haya un
espacio disponible?
R: Solo los estudiantes que fueron seleccionados de la Lotería podrán recibir un paquete de registro. Los estudiantes
que se inscribieron, pero que no fueron seleccionados de la lotería, se colocarán automáticamente en la lista de espera
de la escuela de su zona de asistencia. Si no se inscribió en la Lotería, pero desea inscribirse en la lista de espera,
puede ir a la oficina de la Junta Escolar de la Ciudad de Gainesville (la dirección se indica en la pregunta 1).

8.

P: ¿Cuándo comienza el registro?
R: La inscripción comenzará en la Oficina de la Junta Escolar de la Ciudad de Gainesville el lunes 1 de marzo
(* SOLO CON CITA) hasta el 2 de abril. También puede registrarse en línea en el sitio web de nuestro distrito. El
enlace estará debajo de "estudiantes y padres". Se deben recibir todos los documentos para que se procese su registro
(* debe ser seleccionado para la lotería para recibir un paquete de registro).

9.

P: Mi hijo ya tiene 5 años, pero nunca ha asistido a Pre-K. ¿Todavía pueden asistir a Pre-K?
R: Su hijo aún puede asistir a Pre-K siempre que no haya estado inscrito en una clase de GA Pre-K durante más de 30
días. Deberá firmar una declaración jurada a la que su hijo no haya asistido previamente.

10. P: Mi hijo fue seleccionado para la lotería de pre kínder; ¿Puedo inscribir a mi hijo en cualquier escuela?
R: Si su hijo fue seleccionado para la lotería, debe registrar (* SOLAMENTE CON CITA) a su hijo en la escuela de su
zona de asistencia únicamente.
11. P: Mi hijo fue seleccionado para la lotería, pero desde entonces me mudé al condado de Hall. ¿Puedo registrar a
mi hijo en GCSS Pre-K?

R: Si se muda fuera del Distrito Escolar de la Ciudad de Gainesville, su hijo ya no es elegible para asistir al
Programa Pre-K de GCSS.
12. Si mi hijo es seleccionado de la Lotería, ¿hay alguna opción para registrarse en línea?
Habrá una opción para registrarse en línea a través del portal Power Enrollment. Sin embargo, DEBE completar
TODOS los documentos requeridos, incluido el Formulario de registro Bright From the Start separado. Debe cargar
esto con el resto de sus documentos en el portal de inscripción de energía. Enviar información incompleta o no
completar el formulario de registro de BFTS colocará el registro de su hijo en un estado de "RETENCIÓN" hasta que
se envíe TODA la información requerida.
13. El Programa de Pre-K de GCSS GA seguirá todas las pautas, procedimientos y cualquier cambio de calendario
que se relacione con el plan de respuesta del distrito para la pandemia actual. Continúe buscando actualizaciones o
cambios en las aperturas de nuestro sistema en el enlace Regreso a la escuela de GCSS.

** Para obtener más información sobre el programa de pre kínder de las escuelas de la ciudad de Gainesville,
comuníquese con: Dept. of Early Care and Learning al 770-536-5275

