Dunwoody Springs Elementary PK Registration / March 31 - May 6th.

PK Lottery Process
Please follow the directions below for entry into the Dunwoody Springs ES PK Lottery.
All parents will use the online registration process to register for the 2020-2021 school year. Parents
must select the appropriate school year when registering.
Parents can access Infinite Campus via the Fulton County website
https://www.fultonschools.org/enrollment to complete the online registration process and upload
documents.
Parents must send an email to prekregistration@fultonschools.org and provide their application
number after completing the registration process. The Early Childhood Team will email the parent a
confirmation when the application is received and provide the registration number to the School Data
Clerk.
1. All lottery online entries will need to be completed in Infinite Campus by May 6th. Parents that do
not have online access must contact the school on or before May 6th to be considered for the lottery.
They will need to make an appointment for registration after school buildings re-open to secure any
approved lottery spaces.
2. Parents will be notified of their lottery numbers and their “zone” status before the lottery drawing
takes place.
3. All Pre-K lottery drawings will be held on Wednesday, May 13 at 3:00 PM.
4. Parents need to know that pre-k lottery spaces are not secured until they have completed the
registration process and/or until all documents have been verified.
Document verification will occur as necessary or via appointment when schools re-open.
Please contact our Registrar, Mrs. Linnen, at Linnen@fultonschools.org if you have any questions.

Dunwoody Springs Elementary matriculación para Pre-Kínder
/ marzo 31 - Mayo 6th.

Proceso de Lotería de Pre-K
Por favor siga las siguientes indicaciones para entrar a la Lotería de Prekínder de
Dunwoody Springs Elementary.
Todos los padres usaran el proceso de registro en línea para la matriculación del año escolar 2020-2021.
Padres deben seleccionar el año escolar apropiado cuando hagan la registración.
Padres pueden acceder Infinite campus por medio del sitio web del condado de Fulton
https://www.fultonschools.org/enrollment para completar el proceso de registro y subir documentos.
Los padres deben mandar un correo electrónico a prekregistration@fultonschools.org y dejar su
número de aplicación después de completar el proceso de registro. El Equipo de Educación Infantil
enviará un correo electrónico de confirmación a los padres cuando se reciba la solicitud y proporcionará
el número de registro al Secretario de Datos Escolares.
1. Todas las entradas en línea de la lotería deberán completarse en Infinite Campus antes del 6 de
mayo. Los padres que no tienen acceso en línea deben comunicarse con la escuela el 6 de mayo o
antes para ser considerados para la lotería. Tendrán que hacer una cita para registrarse después de
que los edificios escolares vuelvan a abrir para asegurar los espacios de lotería aprobados.
2. Los padres serán notificados de sus números de lotería y su estado de "zona" antes del sorteo de
lotería.
3. Todos los sorteos de lotería de Pre-K se llevarán a cabo el miércoles 13 de mayo a las 3:00 p.m.
4. Los padres deben saber que los espacios de lotería de prekínder no están asegurados hasta que hayan
completado el proceso de registro y / o hasta que se hayan verificado todos los documentos.
La verificación de documentos se realizará según sea necesario o mediante cita cuando las escuelas

vuelvan a abrir.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra secretaria de datos escolares, Sra. Linnen, a
Linnen@fultonschools.org. O con el enlace comunitario bilingüe, la Sra. Flor Mauricio a
santosf@fultonschools.org

