
 
 

RM MOORE ES STEM ACADEMY INSCRIPCIÓN PARA PREKINDERGARTEN 

2019-20 
 

Registraciones de Pre-Kindergarten en RM Moore:  
• Los Padres tienen que completar una aplicación para sus hijos de cuatro años en la escuela (Ellos tiene 

que tener cuatro años antes del 1 de Septiembre, 2019) 
• Febrero 4, 2019 hasta Marzo 1, 2019. 
• 8:00 a.m. and 12:00 p.m. (Lunes – Viernes) 
• Los padres tienen que traer los siguientes documentos para la registración:  

o Partida de Nacimiento (Certificado de Nacimiento) 
o Prueba de vacunas y examen de salud 
o Tarjeta de Seguro Social  
o Prueba de Paternidad/ Tutela 
o Prueba de Residencia.  

• Los nombres serán sorteados a las 3:00 p.m. el Miércoles, 6 de Marzo, 2019, en RM Moore ES STEM 
Academy. 

 
 

Comprobante de fecha de nacimiento: 
 

▪ Copia certificada de la partida/certificado de nacimiento. 
▪ Una copia certificada de la partida de nacimiento del alumno, registro de 

nacimiento o certificado de nacimiento emitido y certificado por el hospital, 
pasaporte, registro de adopción, registro religioso firmado por un 
funcionario religioso autorizado; o, si no cuenta con ninguno de estos 
comprobantes del nacimiento, podrá presentar una declaración jurada de la 
madre/padre/tutor legal donde aparezca la edad del alumno, acompañada 
por un certificado de edad (certificate of age) emitido por un médico 
autorizado.  Este certificado debe verificar que se hizo una revisación física y 
que el médico cree que la edad que aparece en la declaración jurada es 
esencialmente correcta. 

Prueba de Inmunización y de Examen de Salud: ▪ Certificado de vacunación (DPH Form 3231).  Este formulario deberá 
obtenerse a través del Departamento de Salud Pública o de su médico. 

▪ Certificado de exámenes de la vista, oído y dental (DPH Form 3300).  Este 
formulario deberá obtenerse a través del Departamento de Salud Pública o 
de su médico. 

Prueba de Número de Seguro Social: ▪ Copia oficial de la tarjeta de Seguro Social del niño o documento de 
exención firmado. 

Prueba de Padres / Tutores legales: ▪ Proveer una identificación en el momento de la inscripción. El nombre en la 
identificación debe coincidir con el que aparece en la documentación 
provista para la inscripción. 

Prueba de residencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Para los padres que son dueños del lugar donde viven – Un documento:  
un comprobante actual del impuesto a la propiedad (si no tiene la factura del 
impuesto, puede usar la información del boleto de compra/venta). El 
comprobante debe incluir el nombre del padre/madre/tutor legal. 

▪ Para los padres que alquilan/arriendan – Dos documentos:  
(1) un contrato de arrendamiento, consistente en una evidencia por escrito 
de que el acuerdo es válido; y (2) una declaración jurada asignada por el 
Distrito, firmada por el dueño de la propiedad, quien permitirá la verificación 
adecuada del lugar de residencia. 

▪ Para los padres que viven en el hogar de otra persona – Dos documentos:   
(1) una declaración jurada asignada por el Distrito, firmada por el 
padre/madre/tutor legal; y (2) una declaración jurada asignada por el 
Distrito, firmada por el dueño de la propiedad.   

 
Durante el sorteo se sacarán nombres para llenar todas las vacantes. Una vez que estén cubiertas, se continuará sacando 
nombres y se colocarán en una lista de espera en el mismo orden en que fueron sacados. Los hermanos mellizos, trillizos, 
etc., entrarán al sorteo como si fueran uno y todos sus nombres serán agregados a la lista. El presidente del Consejo Asesor 
Escolar será quien saque los nombres en la Biblioteca de la escuela y la secretaria los anotará en una lista y numerará los 
formularios de inscripción en el orden en que fueron sacados. Se notificará a los padres por escrito. Los niños que se 
inscriban después del sorteo serán agregados a la lista de espera correspondiente, por orden de inscripción. 

http://www.decal.ga.gov/


 
 

Se hará un sorteo por separado para los alumnos de cuatro años que residan fuera de la zona correspondiente a RM Moore 
ES STEM Academy.  Los nombres se colocarán en una lista de espera separada e ingresarán únicamente después de que 
todos los niños de cuatro años que vivan en la zona correspondiente a RM Moore ES STEM Academy hayan sido inscriptos. 
 
Para participar en el programa de Prekindergarten de Georgia, los alumnos deben tener cuatro años cumplidos al 1 de 
septiembre de 2019. Su fecha de nacimiento tiene que ser entre el 2 de septiembre de 2014 y el 1 de septiembre de 2015.   
Documentos necesarios para la inscripción: 

 

http://www.decal.ga.gov/

