
Pasos en el Proceso de la Lotería de Pre-K 

1. Llene en línea la solicitud para el cupo en Pre-K  

2. Descargue los documentos requeridos 

3. Revise su correo electrónico y o el tablero electrónico de los padres para las notificaciones 

4. Acepte o rechace su cupo 

5. Si acepta, lleve los documentos requeridos a su escuela asignada durante el periodo de inscripción, del 5 al 

19 de mayo del 2020.  

6. Si ha sido colocado en una lista de espera, revise su correo electrónico a menudo para la posibilidad de 

asignación de cupo e instrucciones adicionales 

7. Los niños no serán formalmente inscritos en el programa de Pre-Kindergarten hasta que los padres de 

familia o tutores hayan completado el proceso de inscripción.    Los niños que no asisten el primer día de 

escuela antes de las 10 AM perderán el cupo en la clase de Pre-K.  

Documentos necesarios para el Pre-K 

Los documentos requeridos deben ser descargados durante el proceso de la solicitud en línea y 

presentados durante el periodo de inscripción del 5 al 19 de mayo del 2020 en su escuela asignada  

1. Prueba de nacimiento (Su niño debe tener cuatro años de edad el o antes del 1o de septiembre del 2020)   

 Certificado original de nacimiento, registro del hospital de nacimiento vivo, tarjeta de migración (green 
card/pink card) o tarjeta federal I-94; o pasaporte del niño (No se aceptan copias de estos documentos) 

2. Constancia de tutela legal (si se aplica)  

    Requerido solamente si su nombre no está en el acta de nacimiento del niño  

3. Prueba de identificación de los padres de familia/Tutor  

 Identificación válida con fotografía emitido por el estado o gobierno, tal como una licencia de manejar de 
Georgia, o un pasaporte americano válido  

4. Constancia de domicilio en Georgia* de los padres/tutor  

 Hipoteca o contrato de arrendamiento/renta en su nombre, O un recibo de electricidad, gas o agua en su 
nombre, recibos de cable o teléfono no son aceptables.  

* Si usted está viviendo con alguien y no tiene la renta, hipoteca o recibo de servicios públicos a su nombre, usted 

debe presentar lo siguiente:   Una declaración jurada de residencia firmada y notariada Y una declaración de 

arrendamiento/hipoteca o un recibo de servicios públicos en el nombre de la personal con quien usted está viviendo 

Y un tipo de correo en el nombre del tutor del niño mostrando una dirección igual a la declaración jurada.   
 

Si usted recibe notificación electrónica que el nombre de su hijo fue seleccionado, entonces usted debe 

aceptar el cupo en línea y presentar los documentos originales que fueron cargados (1-4) y los siguientes 

documentos (5-8) durante el periodo de inscripción del 5 al 19 de mayo en su escuela asignada.  

5. La tarjeta original del seguro social de su hijo O «exención» 

  Se le proporcionará una exención durante la sesión de inscripción, si es necesaria.  

6. La tarjeta de su niño de Peachcare,  Medicaid, seguro de salud, tarjeta de EBT (cupones para alimentos) 

y/o TANF (si se aplica) 

  

7. Certificado de vacunas (3231)  

  

8. Certificado de evaluación de la visión, audición, nutrición y dental (3300) 

Las asignaciones de cupos de Pre-K dependen de la validación de los documentos requeridos.  
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