PRE-K REGISTRATION INFORMATION

PRE-K REGISTRATION PROCESS
To be included in our lottery, you must complete
the online registration by May 7, 2020.
Applications completed after this date will be
added to our waiting lists.
1. Complete the online registration process
https://www.fultonschools.org/enrollment.
2. Email prekregistration@fultonschools.org and
provide your application number. The Early
Childhood Team will email you a confirmation
and provide our data clerk your information.
3. The data clerk will enter you in the
appropriate lottery (In Zone or Out of Zone)
and notify you of your number and “zone”
status.
4. The lottery drawing will be held on
Wednesday, May 13 at 3:00 p.m. Lottery
results will be posted on May 13.
5. If your child is accepted in our Pre-K program
you will receive more information via email
and/or US Mail.
Pre-K spaces are not secured until the registration process is
complete and all documents are verified by the school.
Documentation verification will occur as necessary when
schools re-open.
All documents will be reviewed and verified when we return
to the building.

WHO IS ELIGIBLE FOR THE PRE-K LOTTERY?
✓
✓

Children turning 4 years old by September 1,
2020
Children living within the Fulton County School
Zone

WHAT DO I NEED TO BE ELIGIBLE FOR
LOTTERY?
✓
✓
✓

Official Proof of Birth (Certified, Government issued)
Proof of Residency (2 are required)
Government issued Parent/Guardian ID

APPROVED RESIDENCE VERIFICATION LIST
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Current utility bill (electric or water)
AND
Copy of home mortgage payment
Lease / Renters Agreement
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

OTHER REQUIRED DOCUMENTS
✓
✓
✓

Current Immunization Certificate (FORM 3231)
Current Eye, Ear, Dental, Nutrition Examination
Certificate (FORM 3300)
Social Security Card or Waiver

INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PRE-K

Proceso de registro/inscripción para Pre-Kínder
Para ser incluidos en la lotería, Ud. debe completar la
inscripción en línea a más tardar el 7 de mayo, 2020. Las
solicitudes completadas después de esta fecha/hora van a
ser añadidas a nuestras listas de espera.
1. Complete el proceso de inscripción en línea
https://www.fultonschools.org/enrollment.
2. Envíe un correo electrónico a
prekregistration@fultonschools.org y envíeles su número
de inscripción. El Equipo de Primera Infancia/The Early
Childhood Team le enviará una confirmación por correo
electrónico y remitirá su información a nuestra Oficinista
de Datos.
3. La Oficinista de Datos lo ingresará en la lotería
correspondiente (dentro o fuera de la zona) y le notificará
el número de la zona y el estado de la “zona”.
4. La lotería va a tener lugar el miércoles, 13 de mayo a
las 3:00 p.m. Los resultados de la lotería se van a
publicar el 13 de mayo.
5. Ud. va a recibir más información por correo electrónico o
por correo normal si su estudiante es aceptado en el
programa de Pre-Kínder.
Los cupos para Pre-Kínder no están asegurados hasta
que no se complete el proceso de registro/inscripción y
la escuela verifique todos los documentos. La
verificación de la documentación ocurrirá según sea
necesario una vez que las escuelas vuelvan a abrir.
Todos los documentos van a ser revisados y verificados
cuando volvamos al edificio escolar.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA
LA LOTERÍA DE PRE-K?
✓
✓

Niños que tengan 4 años cumplidos para el 1 de
septiembre del 2020
Los niños que viven en la zona escolar del Condado de
Fulton

¿QUÉ NECESITO PARA SER ILEGIBLE
PARA LA LOTERÍA?
✓
✓
✓

Acta de nacimiento oficial (emitido por el Gobierno,
certificados de hospital no son válidos)
Prueba de domicilio (Se requieren dos comprobantes:
copia de su contrato de arrendamiento o hipoteca Y una
factura de utilidades tales como: gas, luz o agua.)
Identificación con fotografía del padre/tutor

LISTA DE VERIFICACIÓN
DE RESIDENCIA APROBADA
✓ Factura actual de servicios públicos (electricidad o
agua)
Y
✓ Copia del pago de la hipoteca de la vivienda
✓ Contrato de arrendamiento / inquilinos
✓ Estado de cuenta bancaria actual
✓ Copia del contrato de vivienda de la Sección 8 / HUD
✓ Copia del contrato de vivienda
✓ Tarjeta de seguro de propietario / inquilino
✓ Talón de cheque de pago actual
✓ Licencia / identificación de conducir estatal con
dirección actual
✓ Proyecto de ley / Declaración de HOA actual
OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS
✓ Certificado de vacunación de (FORMULARIO 3231)
✓ Examen de los Ojos, oído, dientes y nutrición
(FORMULARIO 3300)
✓ Tarjeta de Seguro Social o renuncia

