1. VERIFICACIÓN DE FECHA DE NACIMIENTO– Acta de nacimiento o pasaporte.
2. DOS (2) PRUEBAS DE RESIDENCIA– Pruebas de Residencia- Gainesville City
Schools requiere que el padre/madre/o tutor proporcione 2 comprobantes de residencia
al distrito escolar al inicio de una inscripción escolar. Pruebas de vivienda pueden ser
verificadas presentando uno de cada columna siguiente (debe incluir la dirección)
Presente uno de lo siguiente y
Contrato de venta no contingente
Contrato actual de alquiler/arrendamiento
Declaración de impuestos más
reciente/Forma 1099 del IRS
Talón de cheque de pago actual

Uno de lo siguiente
Factura de gas actual (dentro de los
últimos 30 días)
Factura del agua actual (dentro de los
últimos 30 días)
Factura de electricidad actual (dentro de
los últimos 30 días
Factura de cable/internet actual (de los
últimos 30 días)

Garantía actual o escritura de finiquito
Acuerdo de compra de una vivienda
actual
Póliza de seguro del propietario actual
3. SI LA PRUEBA DE RESIDENCIA - Está en un nombre que no sea el padre/madre/o
tutor legal, una forma de affidávit de residencia tendrá que completarse y firmarse por
las dos personas en el Centro de Registración. El dueño de la vivienda tendrá que
presentar las pruebas de vivienda.
4. FORMA #3231-CERTIFICADO DE VACUNAS DE GEORGIA- Todos los estudiantes
de otros estados o países deben transferir sus records de vacunas al formulario de
Georgia. Este certificado es imprescindible para que su hijo(a) entre a la escuela.
5. FORMA #3300-CERTIFICADO DE VISTA, AUDITIVO, DENTAL Y DE NUTRICIÓN
DE GEORGIA - Este certificado es imprescindible para que su hijo(a) entre a la
escuela. Estos dos servicios para las formas (#3231 y #3300) están disponible en el
Departamento de Salud del Condado de Hall, 1290 Athens Street, 770-531-5600.
6. PADRES O TUTOR LEGAL - Deberá presentar una identificación en el momento de
una inscripción escolar.
7. TUTOR LEGAL deberá presentar los DOCUMENTOS DE LA CUSTODIA LEGAL.
8. TARJETA DE SEGURO SOCIAL O FIRMAR EL FORMULARIO DE RENUNCIA A
PRESENTAR LA TARJETA DE SEGURO SOCIAL.
9. FORMA DE SALIDA O ÚLTIMO REPORTE DE PROGRESO O RECORDS DE LA
ESCUELA ANTERIOR - Una transcripción de crédito oficial es requerida para todos
los estudiantes del grado 9 al 12.

