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GAINESVILLE CITY SCHOOL SYSTEM
U N G A I N E S V I L L E : Vamos a inspirar, educar, retar y preparar a nuestros estudiantes.
Estimados Padres de Estudiantes de la zona de la Academia Mundy Mill,
Nos complace informarle que su hijo(a) ha sido zonificado para asistir a nuestra escuela Mundy Mill Academy para 2017-18. Si desea
permanecer en su escuela actual o desea seleccionar otra escuela fuera de su zona de asistencia, se le pedirá que proporcione su propio transporte.
Por favor devuelva el formulario de Inscripción de Elección antes del 20 de enero de 2017.
•
Pre-K para el 2017-18 (RESIDENTES DE LA CIUDAD): Por favor inscríbase para la Lotería Pre-K del 17 al 31 de enero de 2017
en la Academia New Holland ubicada en 170 Barn Street Gainesville, GA. El sorteo de la lotería para todas las matrículas de
Pre-K se llevará a cabo el 3 de febrero de 2017. Mundy Mill Academy alojará una clase Pre-K para las familias que viven en
la zona de Mundy Mill Academy. Las otras ocho clases de Pre-K serán alojadas en la Academia New Holland.
•
Estudiantes actualmente en Pre-K: Por favor registrarse para Kínder en la escuela de su elección del 3-20 de enero del 2017. Favor
de traer los documentos requeridos en la parte de Kindergarten a continuación. Los estudiantes de Pre-K matriculados que
residen en o seleccionen la zona de asistencia de Mundy Mill deben completar el registro de kindergarten en New Holland.
•
Kindergarten para 2017-18 (RESIDENTES DE LA CIUDAD): Por favor registrarse para Kínder en la escuela de su elección del 320 de enero del 2017. Favor de traer certificado de nacimiento, forma de inmunizaciones #3231, el certificado de la vista,
auditivo, dental y nutrición #3300, tarjeta de seguro social (si tiene), 2 comprobantes de residencia: por ejemplo, contrato de
alquiler/hipoteca/compra actual, título de casa, talón de cheque/Forma 1099 del IRS, o la póliza del seguro de propiedad de casa y
una copia de factura de utilidad (gas, agua, electricidad, cable o internet) al corriente (últimos 30 días) con la dirección de servicio,
una identificación del padre o madre/guardián. Las familias que viven con familiares requieren un formulario de verificación de
residencia que debe ser completado y firmado por ambas partes en la escuela primaria de elección confirmando la
residencia, así como 2 pruebas de documentos de residencia de la familia anfitriona.
•
Estudiantes Actualmente en K-4: Favor de completar el formulario y regresarlo a la escuela de su hijo(a) del 3–20 de enero del
2017. Por favor complete un forma para cada niño(a) que planea asistir a Gainesville City Schools en 2017-18.
•
Nuevos Estudiantes Grados 1-5 (RESIDENTESDE LA CIUDAD): Favor de registrarse en la oficina de Gainesville City Schools
ubicada en 508 Oak Street del 3-20 de enero del 2017. Por favor vea en la parte de Kindergarten arriba para documentación
requerida.
•
Nuevos Estudiantes (NO RESIDENTES): Favor de registrarse del 23 – 31 de enero del 2017 (periodo de registración de elección
inicial) en la oficina del distrito ubicada en 508 Oak Street. Estudiantes adicionales serán considerados en base a la
disponibilidad de espacio. Favor de traer certificado de nacimiento, forma de inmunizaciones #3231, el certificado de la vista,
auditivo, dental y nutrición #3300, tarjeta de seguro social, copia de records escolares, 1 comprobante de residencia y una
identificación del padre o madre/guardián. Padres serán notificados de la confirmación de la aceptación de 2017-18 para
residentes fuera de la ciudad en o antes del 6 de febrero de 2017.
•
La verificación de prueba de residencia para el año escolar 2017-18 comenzará el 10 de julio de 2017 en cada escuela. Todos los
estudiantes inscritos para el año escolar 2017-18 deberán presentar 2 pruebas de residencia (residentes de la ciudad) y 1 prueba de
residencia (no residentes).
Gracias por el apoyo a las escuelas de la ciudad de Gainesville donde inspiramos, educamos, retamos y preparamos a nuestros estudiantes a
tener éxito en una sociedad global del Siglo 21.
Dr. Wanda Creel, Superintendente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(DEVUELVA A LA ESCUELA PARA EL 20 de enero 2017)
Nombre del Estudiante ____________________________________________
Nombre de los Padres ________________________________

Grado Actual _______

Dirección ____________________________________________________

Por favor circule su elección abajo para el año escolar 2017-2018.
Permanecer en la escuela actual para 2017-18
Centennial

Enota

Fair Street

Gainesville Exploration Academy

New Holland

Mundy Mill Academy

_________ Vivo en la zona de Mundy Mill Academy y proveeré transporte para que mi hijo(a) asista a una escuela diferente. (Por favor inicial)
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