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 DISTRITO ESCOLAR DEL CONDAD DE COBB
 APPLICACIÓN PARA GA PRE-K

EL PERIODO DE INSCRIPTION COMIENZA EL 13 DE 
FREBRERO DEL 2023

2023-2024

22
33
44
55

Cualquier niño, que sea residente del condado de Cobb, y tenga cuatro 
años en o antes del 1ero de septiembre del 2023 se considera elegible.
Tenga en cuenta: South Cobb Early Learning Center: en 5891 Dodgen Road, Mableton, GA 30126 
es la única ubicación de CCSD para GA Pre-K. Las familias deben proporcionar su propio transporte 
hacia y desde la escuela. Hay un programa después de la escuela disponible en el sitio. 

La Solicitud de inscripción se abre el 2.13.23.  
• Familias nuevas a CCSD: cree una cuenta para la inscripción en línea de CCSD en  
          parentportal.cobbk12.org. 
• Familias actualmente inscritas: inicie sesión en su cuenta de ParentVue y agregue 

al estudiante de Pre-K.
          Tenga en cuenta: Todas las solicitudes deben ENVIARSE antes de las 5:00 PM, 17 de marzo del          
          2023, para ser incluidas en la lotería de inscripción inicial.

El espacio es limitado. Todas las solicitudes calificadas enviadas antes de la fe-
cha límite del 17 de marzo del 2023 se colocarán en la lotería de inscripción. 
El distrito notificará a los padres sobre la aceptación o el estado de la lista de 
espera por CORREO ELECTRÓNICO la semana del 27 de marzo del 2023.
Tenga en cuenta: Las solicitudes recibidas después del 3.17.23 se colocarán en la lista de 
espera en el orden en que se enviaron.

1. Certificado de nacimiento
2. Tarjeta de Seguro Social
3. Prueba de residencia (2)
4. Registro de vacunación actual en el Formulario 3231
5. Evaluación de audición, visión, dental y nutrición en el Formulario 3300    

(debe tener fecha dentro de los 12 meses posteriores al 1er día de inscripción)

Departamento de Aprendizaje 
Tempranot:
Shannon Shaw, Secretary
678-581-7415
Shannon.Shaw2@cobbk12.org 

Centro de Aprendizaje Temprano 
de South Cobb:
Dekesha Tookes, Secretary
770-819-2483 ext:  009
Dekesha.Tookes@cobbk12.org 
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http://parentportal.cobbk12.org

