Spring registration for kindergarten and new first graders is scheduled for Wednesday, May 6 and Thursday,
May 7, 2020.
Registration will be conducted virtually throughout the district on Wednesday, May 6 and Thursday, May 7;
however, Kindergarten and new student registration is ongoing and parents are encouraged to use the online
enrollment application process at their convenience. Only parents of NEW kindergarten and first grade
students need to register on these dates. It is not necessary for parents of currently enrolled Pre-K students
to use the online process for kindergarten registration.

Kindergarten and New Student Registration:
1. All parents should use the online registration process to register for the 2020-2021 school year.
Parents must select the appropriate school year when registering.
2. Parents can access Infinite Campus via the Fulton County website
https://www.fultonschools.org/enrollment to complete the online registration process and upload
documents.
3. Please complete all online entries in Infinite Campus by May 6 - 7.
4. Parents who do not have access to online registration, will need to contact the school to make an
appointment for registration after school buildings re-open.
5. Document verification will occur as necessary or via appointment when schools re-open.
Please contact our Registrar, Mrs. Linnen at Linnen@fultonschools.org for assistance if needed.

La inscripción de primavera para jardín de infantes y nuevos alumnos de primer grado está programada para
el miércoles 6 de mayo y el jueves 7 de mayo de 2020.
La inscripción se realizará virtualmente en todo el distrito el miércoles 6 de mayo y el jueves 7 de mayo; sin
embargo, el registro de kínder y nuevos estudiantes está en curso y se alienta a los padres a utilizar el
proceso de solicitud de inscripción en línea a su conveniencia. Solo los padres de NUEVOS estudiantes de
jardín de infantes y primer grado deben inscribirse en estas fechas. No es necesario que los padres de
estudiantes de Pre-K actualmente inscritos utilicen el proceso en línea para la inscripción en el jardín de
infantes.

Kínder y registro de nuevos estudiantes:

1. Todos los padres deben usar el proceso de inscripción en línea para registrarse para el año escolar
2020-2021. Los padres deben seleccionar el año escolar apropiado al registrarse.
2. Los padres pueden acceder a Infinite Campus a través del sitio web del Condado de Fulton
https://www.fultonschools.org/enrollment para completar el proceso de registro en línea y cargar
documentos.
3. Complete todos los registros en línea en Infinite Campus antes del 6 al 7 de mayo.
4. Los padres que no tienen acceso a la inscripción en línea deberán comunicarse con la escuela para
hacer una cita para la inscripción después de la reapertura de los edificios escolares.
5. La verificación de documentos se realizará según sea necesario o mediante cita cuando las escuelas
vuelvan a abrir.
6. Comuníquese con nuestra Secretaria de registros, Sra. Linnen, a Linnen@fultonschools.org O con en
el enlace comunitario bilingüe, Sra. Flor Mauricio a santosf@fultonschools.org para obtener ayuda si
es necesario

