
  

2017-2018 

Las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale están aceptando matriculas para los estu-
diantes que son elegibles para kinder para el año escolar de 2017-2018 
 
 
¿A quien se debe  registrar? 

A todos los estudiantes que cumplan los cinco años antes del 1° de septiembre, 2017. 
 

¿Cuándo debo registrar a mi niño/niña? 
 ¡Ahora!  Antes del 29 de Abril, 2017 

Registro abierto de: 7:30 A.M.—3:30 P.M. Lunes a Viernes.  (Cerrado días festivos del siste-
ma de escuelas de Rockdale.) 
 

¿Adonde voy a registrar a mi niño/niña? 
Matriculas para Kinder se llevaran a cabo en el Centro de Registro Estudiantil localizado en 
las la oficina de registros localizada en 1143 West Ave en Conyers.  
 

¿Que  necesito traer para registrar mi estudiante? 
 Certificado de Nacimiento mostrando los nombres de los padres 
 Tarjeta del Seguro Social 
 Formulario 3231 (Certificado de vacunas) 
 Formulario 3300 (Examen de los Oídos / Ojos /  y Dental)  
 Prueba al corriente de domicilio: 

 Contrato de Renta CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz 
 Recibo de Impuestos CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz 
 Contrato de Renta CON el Registro de Automóvil O 
 Hoja de Declaración de Domicilio Legal (Affidávit) 

 Tarjeta de Identificación con foto de uno de los Padres 
 Prueba de Custodia/Tutela si usted no es uno de los padres biológicos. 

Cuando usted registre a su estudiante, se le va a designar una escuela y se le va a dar el nombre 
de la persona que tiene que contactar en ese plantel. Las escuelas elementales necesitan hacerle a 
su estudiante un examen de ingreso a principios de mayo antes de que se les pueda asignar en una 
clase.  Una vez que su estudiante ha sido registrado en el Sistema de Escuelas Públicas del Con-
dado de Rockdale, usted va a poder contactar su escuela para hacer una cita para el examen 
de ingreso y para apuntar a su estudiante en la clase que le toca. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el Centro de Registro Estudiantil  al 770-
761-1457  o por medio de correo electrónico a register@rockdale.k12.ga.us. Mas información esta 
disponible en nuestra Red del Internet en http://www.rockdale.k12.ga.us/ 

Matriculas para Kindergarten  


