Registro de estudiantes Documentos Requeridos
Prueba de residencia:


Facturas de servicios públicos (deben ser de 30 días o menos y sin avisos de desconexión), como
electricidad, agua, gas, que incluyen la dirección física de la residencia Y

Uno de los siguientes:





Copia de la factura actual de la hipoteca de la
vivienda
Copia del contrato actual de alquiler de
apartamento / casa
Registro de vehículo de motor
Correo entregado por el Servicio Postal de los
EE. UU.



Estado de cuenta actual



Declaración del impuesto a la propiedad del
condado de Cobb
Recibo de cheque actual
Documentación de registro de votantes del
Condado de Cobb




Nota: cuentas de teléfono celular no será aceptado como prueba válida de residencia.
Informe más reciente tarjeta y transcripción en curso a partir de la última escuela a la que asisten.
copia certificada del certificado de nacimiento original del estudiante que muestra el registro(s) padre(s)
nombre(s) o la corte ordenó la prueba de la custodia o tutela si usted no es el padre de nacimiento.
una copia de la inscripción del alumno la tarjeta de la seguridad social (los padres pueden optar por firmar un
formulario en el momento de la inscripción indicando el individuo no desea proporcionar el número de seguridad
social, de conformidad con O.C.G.A. 20-2-150).

dentales y formulario de evaluación de Nutrición (3300).

(3231) y georgia Certificado de la visión, la audición,

guarda o custodia documentos emitidos por el tribunal si el estudiante vive con otra persona que no sea el
de sus padres naturales, como se indica en el certificado de nacimiento.
Cualquier órdenes judiciales que impiden o limitan el acceso de los padres para que el niño o la niña de los
registros educativos.

persona al alumno(s) están matriculados.
Imagen ID del padre, madre o tutor legal registro de niño.


de cualquier alergia o problemas de salud que la escuela debe ser consciente.

Todos los documentos que contengan el nombre del niño debe coincidir con el nombre en el certificado de
nacimiento.
Información adicional:

Si su hijo tiene una discapacidad que requiere educación especial, por favor traiga una copia del IEP de
su niño.
Si está transfiriendo dentro del condado, por favor traiga una copia del formulario de retirada
(disponible en la escuela que están retirándose de) y prueba de residencia actual (2 elementos, ver arriba).

