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Aplicación de sólo un (1) niño puede presentarse para un máximo de tres sitios. Si se está aplicando en varios sitios, una de las opciones debe ser la 
escuela en su zona designada. Si su escuela elemental o K-8 zona no tiene un programa de Pre-K, usted puede comprobar n/a. Su niño debe tener 4  
años en o antes del 1 de Septiembre, del año de la aplicación. Los padres con nacimientos múltiples o niños con edades similares que buscan Pre-K para 
sus hijos están obligados a llenar la sección de hermanos de calificación adicional. Puede encontrarse información adicional sobre el proceso de lotería, 
fecha de lotería, selección, notificación de la lista de espera, para incluir solicitud en línea, en el sitio web público del distrito, http://pk.sccpss.com

Nota: Los padres deben tomar certificado de nacimiento y comprobante de domicilio a una de las escuelas de opción para ser considerado para la 
colocación.

ELECCIÓN DE ESCUELA DE PRE-KINDER

Opción 1: Opción 2: 

1 Marque su zona escolar:

1 2 3 n/a 

Apellido legal Nombre Legal segundo nombre sufijo 

2. Apodo: fecha de nacimiento: 3 número de Seguro Social:

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal: 

Estudiante vive con: 
Ambos padres: madre: padre: Guardia legal: 

Padres / Guardia legal: teléfono de casa: teléfono de celular: correo electrónico: 

Dirección de los padres/ Guardia legal: Ciudad: Estado: Código postal: 

1. 
Apellido legal: Nombre Legal: segundo nombre: 2Apodo:

3
número de Seguro Social Sufijo: 

2. 
Apellido legal: Nombre Legal: segundo nombre: 2Apodo:

3
número de Seguro Social Sufijo: 

3. 
Apellido legal: Nombre Legal: segundo nombre: 2Apodo:

3
número de Seguro Social Sufijo: 

FIRMA DEL PADRE/ TUTOR LEGAL 

Yo verifico la información anterior para ser correcta, y entiendo que la cumplimentación del presente formulario no garantiza la colocación en una 
clase de Pre-K. Si mi hijo está ubicado en Pre-K de Georgia, acepto que mi hijo estará presente en el programa para el número de horas y días 
según lo prescrito por el Departamento de Georgia de niño precoz y aprendizaje y esbozado por el centro de Pre-K donde mi hijo está inscrito. Yo 
 también entiendo que no puedo registrar a mi hijo sin la documentación apropiada de la edad y la dirección y que puede presentarse sólo una 
 solicitud por familia. 

Entiendo que un estudiante admitido bajo información falsa o no cumple con requisitos de la aplicación y está inscrito ilegalmente, será despedido del 

programa preescolar al descubrimiento. Además, entiendo que una persona que voluntariamente hace una declaración falsa, ficticia o fraudulenta o 

representación, o hace o utiliza cualquier falsa escritura o documento, sabiendo lo mismo para contener cualquier declaración falsa, ficticia o  

fraudulenta de entrada, en cualquier asunto a su convicción, ser castigado con una multa de no más de $1,000.00 o de prisión según lo permitido por la 

ley penal O.C.G.A 16/10/20. Entiendo que es mi responsabilidad como el padre para informar inmediatamente a la escuela de Pre-K de cualquier 

cambio en la información proporcionada. 

Nombre: firma: Fecha: 

SHADED AREA FOR OFFICE USE ONLY  

All required documents were presented and accepted for the Pre-K Lottery. 

Printed Name: Signature: Date: 

1. Una de las opciones debe ser la escuela en la zona designada, marque 1, 2, 3 o n/a. Si su zona primaria o escuela K-8 no tiene un programa de Pre-K,
puede indicar n/a. Prioridad dentro de una selección se proporciona a las familias cuya opción es el programa de Pre-K dentro de su escuela de la zona de 
asistencia. 
2. Si no coincide con el certificado de nacimiento, nombre se llama el estudiante.
3. Proporcionar un número de Seguro Social es voluntario. Si usted decide no proporcionar SSN de su hijo, un número de Seguro Social de estudiante
formulario debe ser completado para proporcionar un número de alternativo. Si es necesario, el formulario está disponible en la escuela de Pre-K. 

Opción 3

igual que el niño 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

HERMANOS CALIFICADOS ADICIONALES
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PROCESO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE PRE-KINDER
Inscripción para Pre-K es un proceso de dos etapas que debe hacer al fin para garantizar la colocación. El primer paso es el proceso de la lotería de Pre-K. Una 
vez que una solicitud de lotería de Pre-K es recibida y verificada, se coloca en la base de datos de lotería. Durante el proceso de la lotería, estudiantes están 
elegidos al azar por ubicación, hasta que se llenan todos los espacios disponibles. La lotería se lleva a cabo durante el 
invierno/primavera de cada año escolar para la inscripción del año escolar siguiente. Si espacios adicionales estén disponibles durante el año, la lista de espera 
de estudiante se utilizará para llenarlos. 

El segundo paso es el proceso de registro de Pre-K. Los padres que están seleccionados de la lotería, están contactados vía correo electrónico o carta oficial. En 
este momento los padres tienen el derecho de aceptar o rechazar el espacio de la escuela de Pre-K ofrecido Si se acepta la elección de la escuela de Pre-K, un 
paquete de inscripción debe completarse antes de la fecha de corte establecida para finalizar la inscripción. Si se rechaza la opción de Pre-K, puede rellenar un 
formulario de lista de espera de estudiante para cualquier Pre-K. 

REQUISITOS DE APLICACIÓN
1. El niño debe tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre, del año de la aplicación.

2. El niño debe ser un residente del Condado de Chatham.
3. Certificado de nacimiento.
4. Comprobante de domicilio (artículos aceptables deben emitirse en los últimos 30 días): arrendamiento o contrato de alquiler, hipoteca, acuerdo de
compra, factura de servicios públicos (luz/eléctrica, gas o agua), correo de la agencia gubernamental (Condado, estatal o federal). 
Nota: los padres deben tener certificado de nacimiento y comprobante de domicilio a una de las escuelas de opción para ser considerado para la 
colocación. 

ESCUELA CALLE CIUDAD CÓDIGO POSTAL  TELEFONO

Bartow Elementary 1804 Stratford Street Savannah 31401 (912) 395-5300 

Bloomingdale Elementary 101 E. Main Street Bloomingdale 31402 (912) 395-3680 

Butler Elementary 1909 Cynthia Street Savannah 31415 (912) 395-2525 

East Broad K-8 400 East Broad Street Savannah 31401 (912) 395-5500 

Ellis K-8 220 E. 49th Street Savannah 31405 (912) 395-5470 

Gadsden Elementary 919 May Street Savannah 31415 (912) 395-5940 

Garden City Elementary 4037 Kessler Avenue Savannah 31408 (912) 395-6820 

Garrison K-8 649 W. Jones Street Savannah 31401 (912) 395-5975 

Gould Elementary 4910 Pineland Drive Savannah 31405 (912) 395-5400 

Haven Elementary 5111 Dillion Avenue Savannah 31405 (912) 395-6501 

Heard Elementary 414 Lee Blvd. Savannah 31405 (912) 395-6630 

Hesse K-8 9110 Whitfield Drive Savannah 31406 (912) 395-6440 

Hodge Elementary 3609 Hopkins Street Savannah 31405 (912) 395-5200 

Howard Elementary 115 Wilmington Island Rd Savannah 31410 (912) 395-3911 

Isle of Hope K-8 100 Parkerburg Road Savannah 31406 (912) 395-6555 

Largo-Tibet Elementary 430 Tibet Avenue Savannah 31406 (912) 395-3450 

Low Elementary 15 Blue Ridge Avenue Savannah 31404 (912) 395-6380 

Marshpoint Elementary 135 Whitmarsh Island Rd Savannah 31410 (912) 395-4000 

Pooler Elementary 308 Holly Avenue Pooler 31322 (912) 395-3625 

Port Wentworth Elem 507 S. Coastal Highway Port Wentworth 31407 (912) 395-6742 

Pulaski Elementary 1001 Tibet Ave Savannah 31405 (912) 395-6466 

Shuman Elem 415 Goebel Ave Savannah 31404 (912) 395-4500 

J. G. Smith 210 Lamara Drive Savannah 31405 (912) 395-6530 

Southwest Elem 6020 Ogeechee Rd Savannah 31419 (912) 395-3301 

Spencer Elementary 100 Bouhan & Reirdon Savannah 31404 (912) 395-2500 

Thunderbolt Elementary 3313 Louis Street Thunderbolt 31404 (912) 395-6655 

West Chatham Elem 820 Pine Barren Rd Pooler 31322 (912) 395-3600 

White Bluff Elementary 9902 White Bluff Road Savannah 31406 (912) 395-3325 

Windsor Forest Elem 414 Briarcliff Circle Savannah 31419 (912) 395-3353 

Woodville-Tompkins 151 Coach Turner Drive Savannah 31408 (912) 395-6750 
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