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Registración para Kindergarten y Nuevo 
estudiantes 

31 de Julio de 2020 
Venza la prisa para el registro llame para una cita el 27 de lunes! 

 

 Bienvenida a la escuela virtual 
5 y 6 de Agosto 2020 

Los enlaces de zoom serán 
proporcionado por el profesor 

en una fecha posterior 
* Consulte las instrucciones para ambos eventos en la página 2 * 
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Registro:  

 □ Para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social, asista a la jornada de apertura escolar SOLO a la 
hora asignada alineado con el apellido de su hijo. Si pierde su horario, puede programar una cita llamando a la oficina de 
la escuela. 

Mañana                                                                                                 Tarde 

A-C 8:30am-9:30am      N-R 1:00pm-2:00pm 
D-G 9:30am-10:30am      S-Z 2:00pam-3:00pm 
H-M 10:30am-11:30am 
 

□ Solo uno de los padres debe traer al niño con ellos si van a ingresar a Kindergarten.  El estudiante recibirá una prueba 
de preparación en este momento o una será programada en otro momento. 

□ Todos los demás niños no deben asistir a la apertura escolar. 
 
□ Se requiere una máscara en el edificio 
 

Visite nuestra pagina web https://www.gcpsk12.org/MinorES para cumplir los requesitos. Aquí hay una 
lista de verificación para ayudar asegúrese de completar los requisitos de registro necesarios: 

Antes de la Apertura escolar: 

 □ Si aún no tiene una cuenta de My Payments Plus, vaya a www.mypaymentsplus.com para inscribirse. Esta cuenta se 
usará para firmar documentos de registro, firmar formularios de permiso, pagar excursiones, y agregar dinero a la 
cuenta de comidas de su hijo. Una vez que establezca su cuenta, firme Los siguientes documentos. 
 o Manual para padres/estudiantes del condado de Gwinnett 
 o Manual para padres / estudiantes de la Primaria Minor 
 o Formulario de contribución de la Primaria Minor (contribuciones voluntarias para útiles escolares, suministros clínicos, 
suministros tecnológicos, y unirse a PTA) 
o Compacto escuela-familia 
o Protocolo de asistencia 
 o folleto AKS 

 

 


