
o:
Si uno de los padres biológicos/guardines legales no puede(n) presentarse el día de la inscripción de su 
escuela,  entonces puede (n):

Traer los documentos requeridos a la Oficina Central antes de la inscripción/evaluación de 
kindergarten que se mencionadas arriba.  Su hijo/a será inscrito en la escuela.  (¡Su hijo no tiene que estar 
presente  en esta parte, pero uno de los padres biológicos/guardian (es) legal (es) tiene que estar presente!)

Usted necesitara también asegurarse que su hijo/a asista a el día en que su escuela (ver arriba) tenga 
su día de inscripción/evaluación, en el cual será evaluado.  (Como su hijo/a ya estará inscrito entonces 
cualquier adulto puede traerlo (a) a la evaluación)

¡Usted ha Terminado!

Por favor traiga todos los documentos requeridos en el día programado de su 
escuela. Si es posible, por favor asista a la hora correspondiente a la primera 
letra del apellido de su hijo/a. En este día su hijo/a será inscrito y evaluado.

(El niño/a y el padre/madre biológico/a o guardián deberán estar presentes) 

¡Todo listo!
Inscriba a su hijo/a  del  1 de mayo al 17  y recibirá un libro GRATIS cortesía de Barrow Book 
Partnership. También tendrá la oportunidad  de inscribirse para recibir una tarjeta  GRATUITA de  la 
biblioteca PINES del Sistema Piedmont Regional de Winder, Auburn y Statham.

Mayo 1        - Miércoles Auburn Elementary
Mayo 3 - Viernes Bramlett Elementary
Mayo 6   - Lunes Statham Elementary
Mayo 8   - Miércoles County Line Elementary
Mayo 9  - Jueves Bethlehem Elementary
Mayo 10 - Viernes Holsenbeck Elementary
Mayo 13 - Lunes Yargo Elementary
Mayo 15 - Miércoles Winder Elementary
Mayo 16 - Jueves Kennedy Elementary
Mayo 17 - Viernes Dìa alternativo – Oficina Central

Cada escuela tendra sus propias inscripciones/evaluaciones y seran en la Oficina Central de 
8:00am – 3:00pm en los siguientes dias: 

Visite nuestra página de internet www.barrow.k12.ga.us para ver los documentos requeridos o llame al Departamento de 
Inscripciones al 770-867-4527.   

Fechas de Incripciónes para Kinder
para el Año Escolar 2019-2020

1er Paso:     PRE-REGISTRE a su hijo/a para la escuela.
¡Usted lo puede hacer en linea desdes su casa, no mas papeleo!

(https://registration.barrow.k12.ga.us)
2do Paso: INSCRIPCION y EVALUACION

http://www.barrow.k12.ga.us/
https://registration.barrow.k12.ga.us/
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