INSCRIPCIONES PARA NUEVOS ESTUDIANTES
Hembree Springs Elementary School
815 Hembree Road
Roswell, GA 30076
770-667-2902
Documentos requeridos para la inscripción de nuevos estudiantes:
• Partida de Nacimiento Original (no se acepta el certificado del hospital)
• Tarjeta del Seguro Social (original, no copia)
• Declaración Jurada de Residencia Notariada
• Identificación de los Padres (licencia de conducir, pasaporte, etc.)
• Formas de Salud
#3231 Certificado de Inmunización del Departamento de Recursos
Humanos de Georgia
#3300 Forma del Examen de oídos, ojos y dientes
• Prueba de Residencia - se necesitan dos de lo que se lista a continuación:
*
Talonario de pago de la Hipoteca de la vivienda o el contrato
de venta
*
Contrato de alquiler o renta del apartamento que muestre el
nombre del responsable legal
*
Recibos actualizados de pago de servicios públicos (gas,
electricidad o agua) o recibos de conexión de dichos
servicios
*
Recibo actualizado del pago del sueldo
*
Estados de cuenta bancarios actualizados
*
Si los documentos de arriba no están a nombre de los
padres/guardianes del niño, usted debe completar la
Declaración Jurada de Residencia y notarizar las firmas del
residente y el padre/guardián. Las pruebas de residencia de
arriba deben estar a nombre del residente. La declaración
Jurada de Residencia será válida sólo por 30 días.
Las formas de salud requeridas las puede obtener ya sea con su proveedor de salud
privado o por el Centro de Salud Regional del Norte de Fulton (404) 332-1958.
Direcciones para el Centro de Salud:
Doble a la derecha cuando salga de Hembree Springs Elem. hacia HEMBREE RD
Doble a la izquierda (norte) en la ALPHARETTA HWY
Doble a la derecha en la OLD MILTON PKWY
Doble a la derecha en la NORTH POINT PKWY
Doble a la izquierda en la ROYAL DR
3155 Royal Dr estará a mano derecha.
Horas de funcionamiento del Departamento de Salud:
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes – 8:30 am a 5:00 pm
Jueves – 8:30 am a 7:00 pm
Sábado (segundo y cuarto sábado del mes) – 9:00 am a 2:00 pm

