
Definiciones de Pre-K:
Edad Elegible – Solo los niños cuyas fechas de nacimiento caen entre 2 de Septiembre del 2017 - 1 de
Septiembre del 2018 son elegibles para participar en el año escolar 2022-2023.

Lotería de Pre-K – El sorteo de los nombres para llenar los espacios  en las clases se realiza la semana
después de registrarse.

Folder Completado – Todos los documentos requeridos son completados y presentados.

Lista de Espera – Los nombres de los niños que no fueron elegidos en el sorteo de Pre-K se mantienen en
cada escuela en el orden en que fueron sorteados para ser llamados y ofrecerles un asiento.

Formulario de Registro de Pre-K, Formulario de Información de Lista de Espera – Formularios enviados
por Bright from the Start deben ser completados por los padres. Esta información es necesaria para registrar a
cada niño en la base de datos de Bright from the Start. Debe de ser completado totalmente.

Preguntas de Pre-K:

1. ¿Qué necesita mi hijo para registrarse para Pre-K? Ver copia de la Lista Para Padres de requisitos
para los documentos necesarios.

2. ¿Qué es un EED completo?

Certificado de Exámenes de Ojos, Oídos, Dental y de Nutrición (Formulario 3300) completados con:
● Ojos y Oídos - -Aprobados
● Sección Dental - “APARIENCIA NORMAL”
● Nutrición evaluada

O
● Adjuntar la tarjeta de citas del niño con fecha de la próxima cita. El nuevo formulario se debe

entregar en la escuela el día después de la cita.
● Carta del doctor donde explique por qué el EED no se ha completado.

3. ¿Qué es un Formulario de Inmunización Completo?

Certificado de Inmunización (Formulario 3231) completado con:
● “Fecha de Expiración” o
● Con el casillero marcado “Complete for school attendance” (Completado para asistencia escolar).

Todos los niños deben estar al día con todas las vacunas requeridas para entrar a la escuela incluyendo la de
Haemophilus influenza type B (Hib).

O
● Tarjeta de cita que muestre la fecha de cita para la administración de vacunas.
● Un nuevo formulario completado debe ser entregado a la escuela el día después de la cita.

Contacte al pediatra de su hijo o al Departamento de Salud del Condado de Spalding al (770) 467-4740.

4. ¿Puede estar mi hijo registrado en una escuela que no corresponde con mi zona?
No-  Un niño solamente puede estar registrado en la escuela correspondiente. Niños registrados para

Pre-K no son elegibles para peticiones de traslado.

5. Mi hijo tendra 5 años antes del 1 de septiembre de 2021 y nunca ha estado en un  Pre-K financiado



por la lotería. Lo puedo registrar?
Comuníquese con: Señora Chris Bearden Coordinadora de Pre-K y ESOL al 770-229-3700, ext 10395

6. No quiero dar el # de seguro social de mi hijo. Tengo que hacerlo?
No- Solo firme la renuncia al #SS.

7. ¿Por qué la asistencia es importante?
Si su hijo no está en la escuela, su hijo no puede aprender. Pre-K es un programa voluntario que

prepara a su hijo para kindergarten. Al momento de inscribirse, usted se compromete a que su hijo estará a
tiempo en la escuela, todos los días. Si su hijo no asiste a la escuela regularmente, ese espacio (o asiento) de
Pre-K se le concederá a otro estudiante. Cada año más de 500 estudiantes se registran para las 460 vacantes
que existen en el programa de Pre- K de GSCS.

8. ¿Qué pasa si me mudo a otra zona escolar dentro de Spalding County durante el año escolar?
No está obligado a retirar a su hijo de Pre-K. Su hijo puede permanecer en el mismo grupo de Pre-K;

pero usted debe proveer transportación hacia y de la escuela. En adición, salidas tempranas excesivas,
recogidas tardes, tardanzas o ausencias no serán permitidos.

9. ¿Tengo gemelos o trillizos. ¿Qué pasa si solo un nombre es llamado por sorteo?
Si un niño de una familia múltiple es llamado por la lotería, los otros niños son añadidos

automáticamente. Si no hay asientos vacante en la clase, el nombre del otro niño será colocado al principio de
la lista de espera y se le dará prioridad cuando haya un asiento.

10. ¿Los hijos de empleados a tiempo completo del GCSC (que trabajen 20 + horas considerados a
tiempo completo) tendrán que pasar por el proceso de lotería?

No. Los hijos (no nietos, sobrinos, etc.) de empleados a tiempo completo se registrarán antes del
proceso de lotería si todos los documentos requeridos hayan sido entregados. Los empleados del sistema
de educación deberán mostrar prueba de residencia.

11. ¿ Cuando voy a saber si mi hijo estará en una clase de Pre-K o en lista de espera?
Loterías para las listas de clases se llevarán a cabo en cada escuela durante la semana del18 de abril.

La Coordinadora de Pre-K y una persona designada de cada escuela estarán presentes cuando el sorteo se
lleve a cabo. Notificaciones para los padres se enviaran desde cada escuela el viernes 22 de abril de 2022. Si
los padres no han recibido una notificación el 6 de mayo, deben llamar a la escuela.

12. Me registré antes que otra familia. ¿Por qué ese niño tiene un espacio en la clase y el mío no?
La colocación en clases de Pre-K y la lista de espera son totalmente al azar a través de la lotería. No

tenemos suficientes espacios para atender a todos los niños de 4 años que deseen participar en el programa.

13. ¿Qué pasa si no me registro durante el periodo de registración de Pre-K en abril?
El periodo de registración de Pre-K está abierto todo el año. Pero si no se registra  durante ese

periodo, el nombre de su hijo no será incluido en el sorteo de lotería. Una vez que se complete la registración,
el nombre de su hijo será colocado en la lista de espera de la zona escolar que le corresponda.

14. Mi hijo fue colocado en la lista de espera. ¿Cómo me van a notificar que hay una vacante?
En el evento de que surja una vacante, usted será notificado usando la información provista en el

formulario de Lista de Espera. Usted será notificado en el orden en el que el nombre de su hijo está en la lista
de espera. Si no respondes dentro de un periodo de 24 horas, el asiento será ofrecido al próximo
estudiante en la Lista de Espera.

Por favor comuníquese con:  Dr. Chris Bearden al 770-229-3710 ext. 10395


