Fulton County School System Spring
Kindergarten Registration Dates
Wednesday, March 29th and
Thursday, March 30th, 2017

During these two days, parents of incoming kindergarten students, as well as other new
elementary students entering a Fulton County School for the first time, can register their
children for the 2017-2018 school year.
Fulton County Schools has made it easier for parents of new students to complete their
child's registration for enrollment into a Fulton County School.
1. Visit our NPES website http://npepanthers.org and click on the ONLINE STUDENT
ENROLLMENT link to complete the Fulton County Schools registration form. (Online
Enrollment Parent Guide is available to assist)
2. Once you have completed the online registration, bring the required documents to the
school during Spring Registration on March 29th or March 30th. A list of required
documents are below.
Official State Birth Certificate
Georgia State Immunization Form (3231)
Georgia State Hearing, Vision, Dental & Nutrition Screening Form (3300)
Child’s Social Security Card (or waiver is available at the school)
Parent/Guardian ID
Two Proofs of Residency in parent/guardians name:
One current WATER, ELECTRIC or GAS bill AND
One RESIDENT DOCUMENT from the list below
Copy of home mortgage payment
Current bank statement
Copy of Section 8/HUD Housing Contract
Copy of home contract
Homeowner’s/Renter’s insurance card
Current paycheck stub
State driver’s license/ID with current address
Current HOA Bill/Statement

Fechas de Inscripción para Kindergarten del
Sistema Escolar del Condado de Fulton
Miércoles 29 y Jueves 30 de Marzo de 2017

Durante estos dos días, los padres de los nuevos estudiantes de Kindergarten, así
como otros estudiantes de primaria que entran en una escuela del Condado de Fulton,
por primera vez, pueden registrar a sus hijos para el año escolar 2017-2018
Las escuelas del Condado de Fulton han hecho que sea más fácil el proceso de
inscripción para los nuevos estudiantes.
1. Visite http://npepanthers.org y haga clic en LÍNEA DE INSCRIPCIÓN DEL
ESTUDIANTE para completar el formulario de inscripción. (La guía para los pa-dres de
inscripción en línea también está disponible para ayudarle)
2. Una vez que haya terminado el registro en línea, lleve los documentos requeridos a
la escuela, indicados abajo, los días 29 ó 30 de Marzo.
Acta de nacimiento original
Certificado de vacunas del estado de Georgia (Forma # 3231)
Certificado de Audición, Visión, Dental y Nutrición (Forma # 3300)
Tarjeta de Seguro Social del Niño(a) (o Forma de excepción)
Identificación con fotografía del Padre/Representante
Comprobante de Residencia a nombre de Padre/Representante
Un recibo actual de Agua, Electricidad o Gas
Y
Un DOCUMENTO DE RESIDENCIA :
Copia de la hipoteca
Estado de cuenta bancario actual
Copia de la sección 8/HUD Solicitud de Vivienda
Copia del contrato de la casa
Tarjeta de seguro de la Casa/Departamento
Un talón de cheque actual
Licencia del estado/Identificación con la dirección actual
Un recibo actual de HOA
Si bien este proceso de registro, hará más fácil el proceso, los padres tendrán
que traer los documentos originales a la escuela. El personal escolar debe
verificar la autenticidad de la documentación antes de finalizar la inscripción. La
inscripción estará completa cuando se hayan recibido todos los documentos
requeridos.

