
Escuelas del Condado de Pierce 
Registro de Kinder 

DONDE 
Escuela Primaria Blackshear 

Escuela Primaria Midway 
Escuela Primaria Patterson 

CUANDO 

Lunes 8 de marzo de 2021 - Viernes 12 de marzo de 2021 
8:30 a.m. - 2:00 p.m. 

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCION 
1. El nino debe tener 5 anos de edad en o antes del 1 de septiembre de 2021. 

2. Los estudiantes que viven en la zona particular de asistencia del autobus de la escuela se les 
dara prioridad para la inscripci6n. 

3. Par favor registre a su hijo en una sola escuela. 

4. Si desea registrar a una escuela fuera de su Zona de Asistencia del Autobus, debera completar 
y presentar una Escuela Publica Opci6n Transferencia Solicitud forma. Este forma se encuentra 
en el Condado Pierce Junta de Educaci6n. Usted sera notificado antes del 1 de junio de 2020 en 
cuanto a si la solicitud ha sido aprobada. Si la solicitudes denegada, se enviara el paquete de 

inscripci6n a la escuela de la zona. Noto: Si desea que su hijo asista a una escuela fuera de su zona de 
asistencia de autobus, usted necesitara proporcionar transporte a la escuela y de la escuela. 

5. Padres deben traer las siguientes documentos regueridos para inscripci6n : 
A. Certificado de nacimiento de su hijo (no copias por favor) 
B. Certificado de inmunizaci6n (forma #3221) 
C. Tarjeta de Seguro Social del nino 
D. Prueba de residencia en el Condado de Pierce (mfnimo de dos documentos requeridos) (recibo 

de servicios publicos, documento de hipoteca o escritura de propiedad, renta de casa o 
apartamento, formulario de solicitud de exenci6n de patrimonio) recibos de telefono celular, no 
se aceptaran licencias de manejar y documentos de vehfculo. 

Si usted tiene preguntas acerca de zonas de asistencia de autobus, visite el sitio web del 
distrito escolar del Condado de Pierce www.pierce.k12.ga.us o comun1quese con Jason Long 
en 449-2095 o ilong@pierce.k12.ga.us para obtener mas informaci6n. 

Si usted tiene otras preguntas relativas a la inscripci6n, p6ngase en contacto con la Escuela 
Primaria Blackshear al 449-2088, Escuela Primaria Midway al 807-0084, o Primaria de 
Patterson al 647-5373. 

mailto:ilong@pierce.k12.ga.us
http:www.pierce.k12.ga.us

