¡A preparase para el Kindergarten!
La matrícula para niños de Kindergarten es el
4 de mayo de 2017.
Los alumnos que ingresarán al Kindergarten en el otoño de 2017 deben presentar dos formularios
estatales como parte del proceso de matrícula escolar. El primer formulario demuestra que, durante el
último año, se le ha hecho al niño un examen dental, de la vista, la audición y de alimentación
(formulario actualizado “Georgia Form #3300”, revisión de 2013) y, un certificado de vacunas válido
(formulario “Georgia Form #3231”). Su médico personal o dentista puede llenar estos formularios, o
también puede ir a uno de los Departamentos de Salud del Condado de Gwinnett.
Para más información sobre los documentos que debe traer a la matrícula de su niño lea el folleto titulado “¡A
prepararse para el Kindergarten!” o visite la página web del sistema escolar. A partir del 31 de marzo los
padres podrán completar algunos de los formularios de inscripción en la página de internet de la escuela. Se
les recomienda a las familias que asistan al evento del 4 de mayo en la escuela para finalizar la matrícula. Si
el día 4 de mayo usted no trae los documentos necesarios, incluyendo los dos formularios estatales
requeridos, la matrícula de su niño será aplazada.
En los centros de salud de Lawrenceville y de Norcross del condado de Gwinnett se ofrecen los
exámenes sin necesidad de cita previa. Las familias deben llegar por lo menos una hora antes de que
el centro de salud cierre para que puedan tener el tiempo suficiente de completar todos los trámites.

Información sobre el Departamento de Salud del condado de Gwinnett
http://www.gnrhealth.com/locations/
Lawrenceville Health Center

Norcross Health Center

455 Grayson Hwy., Suite 300
In Lawrenceville
770-339-4283

5030 Georgia Belle Ct.
In Norcross
770-638-5700

Horario:
lunes, jueves y viernes:
8 a.m. – 5 p.m.
martes y miércoles:
8 a.m. – 7 p.m.

Horario:
lunes, miércoles y viernes
8 a.m. – 5 p.m.
martes y jueves:
8 a.m. – 7 p.m.

Nota: El centro de salud de Buford está cerrado temporalmente debido a renovaciones. Las familias deben ir a los otros centros disponibles .
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