
* La falta de presentación de la documentación adecuada puede retrasar el proceso para una evaluación con GCPS. * 

Paso Uno:  

 El padre/tutor legal tendrá que comunicarse/llamar al Departamento del Programa de Primera Infancia al  
678-301-7244, para iniciar el contacto de referencia de los padres para el estudiante.  

Paso Dos:  

 Devolver todos los documentos necesarios en el paquete de registro escolar.  
 Lista detallada de documentos haga clic en: "Documentos requeridos para el registro escolar"  

o Copia certificada de nacimiento o un documento federal, o estado con fecha de nacimiento.  
o Prueba de persona autorizada para inscribiré: Padre/Tutor legal (licencia de conducir/ID de 

estado/pasaporte)  
o Comprobante de domicilio: (A nombre del padre/tutor) 
o Factura (1) de servicios públicos actual: (factura de gas, factura de agua o factura de electricidad)  
o Visión, Audición y Dental en el Formulario GA #3300  
o Certificado válido de vacunas en formulario de Georgia #3231  
o Copia de la tarjeta de Seguro Social del niño/a  
o Cuestionario de los padres   

 Haga clic en: "Cuestionario para los padres"  
 Si su hijo/a asiste a una guardería/preescolar, pídele a su maestro que llene el siguiente formulario.  

 Haga clic en: “General Education Teacher Questionnaire” 
 

 SI SU HIJO HA TENIDO ALGUNA EVALUACIÓN PRIVADA, ES ÚTIL QUE ENVÍE COPIAS DE LAS EVALUACIONES 
JUNTO CON TODA SU DOCUMENTACIÓN. 

 Paso Tres:  

 Cuando ya estén listos todos los documentos, pueden ser enviados de las siguientes maneras:  
o Correo: 

 Gwinnett County Public Schools 
Instructional Support Center - Building 200  
Department of Special Education / Early Childhood Program 
437 Old Peachtree Road, NW 
Suwanee, GA 30024-2978 

o Fax: 
 678-301-6663 

 
o Correo electrónico: 

 ECP@GCPSK12.ORG   
Si usted tiene preguntas acerca de nuestro programa, por favor llame al 678 301-7244  
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https://www.gcpsk12.org/cms/lib/GA02204486/Centricity/Domain/12349/Spanish.2021-22-Required-Documents-Current-December-2020.eq.pdf
https://www.gcpsk12.org/cms/lib/GA02204486/Centricity/Domain/11642/Spanish-Parent-Referral-Questionnaire.eq.pdf
https://www.gcpsk12.org/cms/lib/GA02204486/Centricity/Domain/11642/General-Education-Teacher-Questionnaire.eq.pdf
mailto:ECP@GCPSK12.ORG

