
Escuelas del Condado de Forsyth  
Inscripción Escolar de Kínder 2019/2020 

                                                                 

Inscripción o matrícula para los estudiantes de Kínder para el PRÓXIMO año escolar (Primer día de 
clases es el 1 de agosto de 2019) 

La Temporada de inscripción o matrícula de Kínder se llevará a cabo en el Centro Educativo de 
Almon C. Hill y NO en las escuelas individuales. Cada escuela tendrá una fecha asignada para su 
inscripción/matrícula. (Favor de ver las fechas)    

COMO INSCRIBIRSE:  
Paso 1) Visite la página web  www.forsyth.k12.ga.us/KKenroll   

Paso 2) Cuando se abra la página web usted necesita hacer 3 tareas:  
a) Hacer una cita en línea para venir al Centro de Hill Center para su inscripción o matrícula  
b) Pre- registrar la información de su hijo(a) en nuestro sistema en línea  
c) Revisar y reunir todos los documentos* 

* Si le falta algún documento, por favor, inscriba a su hijo(a). Su inscripción estará incompleta, pero 
usted puede traer los documentos cuando le sea conveniente. Esto permitirá que la escuela tenga 
acceso a su información de contacto e informarle de los próximos eventos de Kínder. 
 

Fechas de inscripción o matriculas para el Kínder de las escuelas 
primarias: 
 
14 – 18 de enero: Brandywine Elementary, Cumming Elementary  
22 – 25 de enero:  Kelly Mill Elementary 
28 de enero – 1 de febrero: Chattahoochee Elementary, Haw Creek Elementary 
4 – 8 de febrero: Vickery Creek Elementary , Sawnee Elementary 
11 – 15 de febrero: Shiloh Point Elementary 
19 – 22 de febrero: Silver City Elementary, Chestatee Elementary 
25 de febrero – 1 de marzo: Midway Elementary, Sharon Elementary 
4 –  8 de marzo: Brookwook Elementary, Mashburn Elementary 
11 – 15 de marzo: Johns Creek Elementary, Coal Mountain Elementary  
18 – 22 de marzo: Whitlow Elementary, Settles Bridge Elementary 
25 – 29 de marzo: Big Creek Elementary, Matt Elementary, & Daves Creek Elementary 
 
Si usted no está seguro de la escuela que le corresponda a su dirección, busque en  
www.forsyth.k12.ga.us/attendancezones  o llame al 678-947-0274 (Español) 

Para ingresar a Kínder: De acuerdo a las leyes de Georgia, los niños deben de cumplir cinco años 
para o antes del primero de septiembre para ingresar a Kínder. 

El Centro Educativo de Almon C. Hill está ubicado en 136 Almon C. Hill Drive (antes conocido por 
Elm Street), Cumming, GA 30040.  El centro de inscripciones o matriculas está ubicado detrás 
del edificio.  

Para preguntas no contestadas en el sitio de web, envíe un correo electrónico a 
registration@forsyth.k12.ga.us  
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