
 
 

INSCRIPCIONES DE PRE-K DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE APPLING 
 

POR FAVOR, ENVÍE POR CORREO LA SOLICITUD COMPLETA CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A LA DIRECCIÓN 

MENCIONADA A CONTINUACIÓN. 
 

APPLING COUNTY BOARD OF EDUCATION 
ATTENTION: PRE-K REGISTRATION 

249 BLACKSHEAR HWY 
BAXLEY, GA  31513 

(912) 367-8821 
 

El 17 de abril de 2023, las solicitudes de Pre-K se publicarán en el sitio web de la Oficina de Educación del 
Condado de Appling en http://appling.k12.ga.us/. Las copias en papel también estarán disponibles fuera 
de la Oficina de Educación del Condado de Appling desde el 17 al 28 de abril (en días escolares) entre las 

horas de 7:30 AM y las 4:30 PM. Después del 28 de abril, las copias estarán disponibles en todas las 
oficinas escolares y fuera de la oficina de Pre-K en Auburn Street de 8:30 AM a 2:00 PM en los días de 
clases. 

Las solicitudes de Pre-K para el Complejo de Primaria del Condado de Appling, la Escuela Primaria 
Altamaha o la Escuela Primaria del Cuarto Distrito se aceptarán para revisión por orden de llegada con la 

solicitud completa y los documentos requeridos. Recomendamos encarecidamente usar un sobre de 9 x 12 
cuando envíe su solicitud de prekínder. Las solicitudes deben tener matasellos del día 17 de abril de 2023 
o posterior. La fecha del matasellos en el sobre determinará el orden en que se procesarán las solicitudes. 

Las solicitudes incompletas y/o sin los documentos requeridos se pondrán en una lista de espera. 

 

Para el año escolar de 2023 – 2024, los niños deben tener 4 años en o antes del 1 de septiembre de 2023 para poder 

participar en el programa de Pre-K. Cuando se llenen los asientos para los sitios designados, las solicitudes se 
pondrán en una lista de espera hasta que haya más asientos disponibles. Incluya su correo electrónico y número 
de teléfono en la solicitud donde se le pueda contactar. El estado de su solicitud se confirmará por correo 

electrónico dentro de los catorce días después de que su solicitud sea recibida. Los padres/tutores deben de indicar la 
escuela de preferencia en la esquina superior derecha de la primera página de la solicitud de Pre-K. Si desea 
transportar a su hijo a una escuela fuera de la zona escolar de su domicilio, complete el documento 

titulado " Formulario Para La Elección Anual De Transferencia Para Los Padres Del Sistema Educativo 
Del Condado De Appling" incluido en la documentación de solicitud de Pre-K. 
 

Los padres/tutores deben enviar por correo copias de los documentos enumerados a continuación con 

la solicitud de Pre-K completada. Si los padres/tutores no tienen acceso a una fotocopiadora, envíe por 
correo electrónico las imágenes o los archivos adjuntos del documento a tori.white@appling.k12.ga.us. 
 

      1. Acta de Nacimiento Certificada 
      2. Tarjeta de Seguro Social  
      3. Comprobante de Domicilio (Requerimos una copia de su factura de agua, gas o electricidad. Por favor asegúrese 

de que la factura esté a nombre de los padres/tutores del niño. Si no está en su nombre, adjuntado con la factura, requerimos una 
carta notariada de la persona que esta nombrado/a en la factura. Tendrán que afirmar que el padre/tutor y el niño viven en la 
dirección indicada en la factura.)  

SOLO, SI LE CORRESPONDE 

      4. Copia de su tarjeta de Medicaid, Amerigroup, o Wellcare (Esto SOLO es requerido si su     

          hijo/a recibe una forma de Medicaid) 
 

Todos los niños ACEPTADOS en el Programa de Pre-K del Condado de Appling recibirán un CORREO 
ELECTRÓNICO de confirmación de inscripción antes del 10 de julio de 2023. 

 
Para más información, por favor de enviar un correo electrónico a Cheryl Barlow al 
cheryl.barlow@appling.k12.ga.us.   

Revised FY 2023 
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