
Date:  Friday,  April 14, 2017
Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.

Fecha: 17 de marzo de 2023
Hora: 8:00 am - 5:00 pm

(Este es un evento "sin cita previa".  Planee estar en el evento por hasta 1 hora para participar en la evaluación
de preparación para el jardín de infantes y para recibir otra información importante.)

Ubicación: Departamento de Tecnología de las Escuelas del Condado de Dawson.
175 círculo de tigre (Detrás de los campos de fútbol/sóftbol de DCJHS)

Registro en línea: abre el 6 de febrero de 2023. Haga clic en el enlace a continuación.
https://www.dawsoncountyschools.org/registration/kindergarten_2023-2024

Envíe el registro de su hijo en línea a partir del 6 de febrero. Deberá registrar a su hijo en línea.
Seleccione la escuela para la que está zonificado.  Si no está seguro de su zona escolar, llame a
una de las escuelas que se enumeran a continuación para confirmar. (Nota: El registro en línea y los
siete documentos requeridos deben enviarse antes del 13 de marzo de 2023.)

Los documentos necesarios para el registro en línea son los siguientes:
1. Identificación con foto válida del padre/tutor
2. Prueba de residencia n.º 1 (Declaración/escritura de hipoteca o contrato de arrendamiento/alquiler firmado

actualmente)
3. Comprobante de residencia n.º 2 (factura de electricidad, agua, Internet o gas natural a nombre de los padres

dentro de los 30 días)
4. Certificado de nacimiento (Debe tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2023)
5. Tarjeta de seguro Social
6. Formulario de vacunación GA #3231
7. GA #3300 Formulario para ojos/oídos/dental/nutrición

Si no puede asistir al evento de inscripción, llame a la escuela de su zona.
Escuela Primaria Black's Mill (706) 216-3300   Ext: 1202 - Leslie Wylupek
Escuela Primaria Kilough (706) 216-8595   Ext: 2001 - Lori Goodwin
Escuela Primaria Riverview (706) 216-5812   Ext: 1901 - Becky Hammond
Escuela Primaria Robinson (706) 265-6544   Ext: 1116 - Lisa Johnson

Nota: Si su hijo actualmente está inscrito en una clase de prekínder en una de las escuelas primarias
del condado de Dawson (RES, KES o RvES), no necesita registrarse en línea ni asistir al evento el 17
de marzo. El encargado de datos de su escuela le enviará información pronto.  ¡Gracias!


