Escuelas públicas del condado de Rockdale
Registro de Estudiantes
Documentos Requeridos
1.

Prueba al Corriente de Domicilio (NO PUEDE COMENZAR SIN ESTE)

o
o
o
o

Contrato de Aquiler CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz
Recibo de impuestos CON un Recibo de Agua, Gas, o Luz
Registro de Automóvil O
Hoja de Declaración de Domicilio Legal (Affidávit, requiere firma del propietario y notario)

2.

Certificado de Nacimiento

3.

Tarjeta de Seguro Social (o una renuncia)

4.
5.

O Prueba de Custodia / tutela si usted no es uno de los padres biológicos. Si necesita información
sobre cómo obtener tutela legal, comuníquese con el Tribunal Testamentario del Condado de Rockdale
al (770) 278-7700.

Formulario 3231: Hoja de vacunas de Georgia (obtener en el consultorio del médico o en el

Departamento de Salud del Condado de Rockdale)

Formulario 3300: Examen de los oídos, ojos, y dientes (obtener en el consultorio del médico o

en el Departamento de Salud del Condado de Rockdale)

6.

Tarjeta de Identificación con foto de los Padres.

7.

Copia certificada del registro de disciplina de su hijo (grados 9-12) Georgia Statute O.C.G.A. 20-2-

8.

670.

Copia certificada del registro de disciplina de su hijo (grados 6-12). También necesitamos una
copia del formulario de retiro de la escuela anterior. Georgia Statute O.C.G.A. 20-2-670

Información Adicional:
• Si su hijo tiene una discapacidad que requiere educación especial, traiga una copia del IEP de su hijo.
• Si va a venir a Rockdale desde otro sistema escolar, traiga una copia de los registros de su hijo de la escuela anterior,
incluida la boleta de calificaciones (grados K-8) o la transcripción (grados 9-12) y los registros de disciplina.
• Si se está transfiriendo dentro del condado, por favor traiga una copia del formulario de retiro (disponible en la
escuela de donde se retira) Y prueba actual de residencia (2 artículos, vea arriba).
• Todos los documentos con el nombre del niño deben coincidir con el nombre en el certificado de nacimiento.
Regístrese en línea: www.rockdaleschools.org/registration
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a register@rockdale.k12.ga.us

