
Se requiere inscripción en línea para todos los estudiantes que son nuevos o que vienen de otro sistema 

escolar o que tienen cambios de custodia. Una vez que complete el proceso en línea, un miembro de 

nuestro personal de inscripciones revisará su información y documentos.  Si le hace falta algún 

documento o necesitamos más información, usted será contactada/o. Si todo está bien con la 

inscripción/es, usted recibirá un correo electrónico y una llamada confirmando la inscripción a la hora de 

su cita. 

PARA COMPLETAR LA INSCRIPCION, NECESITARÁ: 

1. Prueba de Residencia (Prueba de Domicilio)

Por ejemplo; factura de servicios públicos (agua, luz, basura, cable o internet), declaración de liquidación (settlement 

statement/closing disclosure) o contrato de alquiler/arrendamiento con fecha reciente (no más 30 días). Si vive con alguien y 

no tiene prueba de domicilio a su nombre, envíe un correo electrónico a registration@barrow.k12.ga.us. Posibles formularios 

necesarios: Formulario de certificado de residencia multifamiliar | Certificado de contrato de alquiler 

2. Identificación con foto del padre/tutor (licencia de manejo o pasaporte)

3. Certificado de nacimiento del estudiante (u otra prueba aceptable de edad e identidad)

4. Tarjeta de Seguro Social del estudiante (Se utiliza con fines de identificación y para la solicitud de la beca Hope y

las solicitudes postsecundarias. Los padres pueden firmar una renuncia declarando que no desean proporcionar el Seguro 

Social al momento de la inscripción). 

5. Documentos de custodia (si no es el padre/madre biológica) o declaración jurada de cuidado por

parentesco (Kinship Caregiver form). Este formulario debe estar completo y notariado. 

6. Formulario GA-3231 (vacunas). Si vienen de otro estado u otro país usted debe transferir las vacunas

a la forma de GA. Se le dará tiempo para proveerlo si no lo tiene. 

7. Nuevo formulario de salud 3300(oídos, ojos, dental & nutrición). Requerido por el estado de Georgia

para cada estudiante que entre a las escuelas publicas de Georgia por primera vez. Se le dará tiempo para 

entregar después si no la tiene. Nuevo formulario de salud 3300 

mailto:registration@barrow.k12.ga.us
https://www.barrow.k12.ga.us/families/files/documents/ESPA%C3%91OL/Acceptable-proof-of-address-SPANISH.pdf
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/student-registration/files/documents/Multi-Family-Residence-Cert-Spanish-2017.pdf
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/student-registration/files/documents/Certificate-of-Rental-Agreement-Spanish.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558774/0fe95a24-a31d-11e9-aabe-12253009c2da/2081856/115c6fd2-7e86-11ea-8dbd-1226b7a91f75/file/Kinship-Caregiver-Affidavit-Spanish.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558774/0fe95a24-a31d-11e9-aabe-12253009c2da/2081856/115c6fd2-7e86-11ea-8dbd-1226b7a91f75/file/Kinship-Caregiver-Affidavit-Spanish.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558774/0fe95a24-a31d-11e9-aabe-12253009c2da/1981287/839c49d0-d48d-11e9-ad90-0a86247b7f0c/file/health-form-3300.pdf



