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Documentos necesarios para la inscripción escolar de Griffin Spalding 
Para inscribirse en el Distrito Escolar del Condado de Griffin Spalding, el alumno tiene que vivir en este condado con sus 
padres biológicos o tutores legales.   
Acta de nacimiento (consulte la politica JBC de BOE para opciones adivionales) 

 
Certificado de vacunas - Forma No. 3231 

 
Certificado de Exámenes de la vista, audición, dental - Forma No. 3300 

 
Tarjeta de Seguro Social  

 

Comprobantes del lugar de residencia: 
 

• Para padres que son propietarios de su residencia: 
1. Una declaración actual de impuestos de la propiedad residencial (solo si no tienen recibo de impuestos, 

se puede usar la información de compra/cierre de esa residencia).    El documento tiene que incluir el 
nombre del padre/tutor y residencia. 

2. Recibo de luz o gas o agua o cable/internet 
• Para padres que alquilen/arrienden una residencia, se require dos comprobantes: 

1. Un contrato de alquiler con: firma y nombre del padre y firma del propietario que permitirá la verificación 
apropiada del lugar de residencia.    

2. Recibo de luz o gas o agua o cable/internet  
• Para padres que residan en la casa de otra persona, se require 4 documentos y la presencia del propietario/ 

arrendatario y el padre: 
1. Padre y Propietario/Arrendatario: Se requiere que los dos firmen una declaración jurada de residencia 

(Residency Affidavit). La declaración se consigue en el Departamento de Centro Registro. 
2. Propietario/Arrendatario: Se requiere factura o justificante de la hipoteca o contrato de alquiler y una 

factura de luz o agua o gas o cable.  
3. Padre: Se requiere un comprobante reciente. Puede ser extracto bancario reciente con la nueva 

dirección o copia de licencia de conducir actualizada con la nueva dirección o talones de cheques o 
carta de una agencia gubernamental de DFCS/Food Stamps/SNAP/SSI con la nueva dirección  o Recibo 
de cambio de dirección emitido por la oficina de correos de Estados Unidos. Si desea cambiar su 
direccion en linea visite a https://moversguide.usps.com/mgo. El servicio en línea cobrará $ 1.05. El 
nombre de la tarjeta de débito o crédito debe coincidir con el nombre de la persona que completa el 
formulario. Cuando complete el formulario en línea, anote el número de confirmación de 16 dígitos. 
Proporcione ese número al Departamento de Registro para usarlo como verificación de residencia.  

4. Padre y Propietario/Arrendatario: Identificación con Foto (licencia de conducir o pasaporte) 
 
Prueba de custodia/tutela: Aplica a una persona que no sea el padre natural de estudiante. Se requiere 
prueba legal de tutela 
 

Papeleo de retiro proporcionado por la escuela anterior (debe incluir trascripción/calificaciones y expediente 
disciplinario) 
Registro en linea (OLR) se puede completar por adelantado en: tinyurl.com/gscsregistration. 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
Días:   Lunes - Viernes 
Horario:  7:45 am - 4:00 pm 
Teléfono:  470-771-4259 
Fax:   770-228-8684 

www.spalding.k12.ga.us 
 


