


CHEROKEE COUNTY SCHOOL DISTRICT 

Lista de verificación de la evaluación prescolar 

Por favor marque todo lo que se haya completado hasta ahora y adjunte  todos los documentos necesarios. 
 

  Formulario de remisión 
 

  Examen de audición y vista 

 
A partir de los 3 años de edad: Resultados de los exámenes de audición y vista (actualizado dentro de los 

últimos 9 meses) desde la fecha de la remisión 

 
  Historia social prescolar e información básica (6 páginas) 

 

_____Declaración de padres/guardianes legales 
 

  Formulario de comentarios del maestro (completado por la maestra de prescolar del niño) 
 

  Comprobantes del lugar de residencia 
 

Si los padres son dueños del lugar donde viven, necesitan adjuntar un documento: 

o Adjuntar la declaración de impuestos de la propiedad o la información de compra/adquisición de la propiedad 

 
Si los padres están alquilando (rentando), necesitan adjuntar dos documentos: 

o Contrato de alquiler (renta) y 

o Declaración jurada del Distrito, firmada por el dueño de la propiedad 
 

Si los padres viven en un hogar perteneciente a otra persona, necesitan adjuntar dos documentos: 

o Declaración jurada del Distrito, firmada por el padre/madre/tutor legal y 

o Declaración jurada del Distrito, firmada por los dueños de la propiedad/gerentes de la propiedad. 
 
 

 
  Evidencia satisfactoria de que tiene la edad adecuada 

 

 
 

Comprobante I: Certificado/Partida de nacimiento certificada (si se encuentra disponible). 
- -- O  --- 

Comprobante II: Si el certificado de nacimiento no se encuentra disponible en el momento de la inscripción, el director podrá 
otorgar una exención por 30 días tras presentar uno de los siguientes documentos: 

o Copia del certificado de nacimiento del hospital acompañada por una declaración jurada por el padre/madre/tutor legal. 
o Transcripción debidamente autenticada de un certificado de bautismo que muestre la fecha de nacimiento acompañada 

por una declaración jurada por el padre/madre/tutor legal. 

o Póliza de seguro que cubra al niño y haya estado en vigencia por al menos dos años. 
o Pasaporte/documentación de vacunas que certifique la fecha de llegada del niño a los Estados Unidos y muestre la 

edad del niño. 
o Otra documentación emitida por una agencia gubernamental, que puede ser, entre otras, el Servicio de Inmigración y 

Naturalización (INS, por su sigla en inglés); el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las Aduanas de los 
Estados Unidos. 

 

 
 

  Formulario de autorización para la divulgación de información, para escuelas prescolares 
 

  Formulario de autorización para la divulgación de información, para el médico/terapeuta 
 

Yo confirmo que todos los formularios adjuntos contienen información correcta y válida. 
 

 

Firma del padre/madre/tutor legal Fecha 
 



DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE  

Programa de intervención prescolar 
Formulario de remisión 

 

 
 

Los siguientes documentos deben acompañar a este formulario (si corresponde): informes 

psicológicos, listas de comportamientos, informes disciplinarios, informes evolutivos actualizados, 

informes médicos, informes de terapia ocupacional, terapia física o terapia del habla. 
 
 

Nombre del niño:                                                                           Fecha de nacimiento:                                        
 

Edad en el momento de la remisión:   Idioma principal en casa:    
 

Nombre de los padres:    
 

Dirección:   Ciudad:  Código postal:    
 

Email:    
 

Distrito de la escuela primaria donde vive:    
 

Teléfono (casa):  Celular:    
 

Remitido por:   Teléfono:    
 

Discapacidad y/o diagnóstico del niño:    
 

  _ 
 

  _ 

 
Describa en detalle todas las áreas de preocupación: (adjunte una página adicional si necesita más espacio 

para escribir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela prescolar o guardería (day care): 
 

Teléfono: Nombre de la maestra: 
 

Días/Horas que asiste: 
 

Dirección: 
 

 
Calle Ciudad Código postal 

 

Nombre del médico del niño:   Teléfono:   
 

 
 
 

Firma del padre/madre/tutor legal Fecha 
Rev. 6/14/18 
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Padres de prescolares: Por favor, completen este formulario antes de la evaluación de su hijo ya que esta información nos ayudará a evaluarlo. La información 

contenida en este información será tratada en forma confidencial. Por favor, devuélvanlo completo a la Oficina de Evaluación Prescolar. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre completo del niño:      

(Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellido) 

Fecha de nacimiento:   /  /_   Edad:    Género: ☐Masculino ☐Femenino 

Remitido por:  ☐Babies Can’t Wait (BCW)   ☐Padre/Madre    ☐Maestro   ☐Pediatra  ☐Departamento de salud ☐Otro    
 

Persona que está completando este formulario: ☐Madre ☐Padre ☐Padre/madre temporario  ☐Tutor legal 

Dirección:     Apartamento:    

Ciudad:   _ Estado:   Código postal:   _ 

Teléfono (casa):    Email:_   
 

Nombre de la madre:   Edad:   Ocupación:    

Teléfono celular:    Tel. trabajo:    Empleador:    

Nivel más alto de educación (Optativo): ☐Primaria  ☐Secundaria   ☐Título universitario 

☐Maestría  ☐Nivel de posgrado  ☐Doctorado 

 
Nombre del padre:   Edad:   Ocupación:    

Teléfono celular:    Tel. trabajo:    Empleador:    

Nivel más alto de educación (Optativo): ☐Primaria  ☐Secundaria   ☐Título universitario 

☐Maestría  ☐Nivel de posgrado  ☐Doctorado 
 

 
Nombre del padre, madre o tutor legal con quien vive el alumno:     

Estado civil de los padres: ☐ Casados  ☐Separados   ☐Divorciados   ☐Nunca casados ☐Viudo/a 

Si están separados/divorciados, ¿qué edad tenía el niño cuando ocurrió la separación?   

¿Alguno de los padres volvió a casarse?   ☐Sí   ☐No   Nombre del padrastro/madrastra:   _ 

¿El niño ve al otro progenitor (madre o padre)?   ☐Sí    ☐No    ¿Con qué frecuencia?:    

¿El niño se encuentra en un hogar sustituto?   ☐Sí   ☐No   Si respondió que sí, ¿desde cuándo?    

Eventos traumáticos recientes:   ☐ Sí   ☐ No  Si respondió que sí, por favor explique:     

 
Anote a todas las personas que están viviendo en el hogar: 

Nombre Relación (parentesco) con el niño Edad 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene hermanos o hermanas viviendo fuera del hogar, anote sus nombres y edades: 
Nombre Parentesco Edad 

 

 
 
 

Idioma principal que se habla en casa:   Otros idiomas hablados en casa:    
¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el niño?   ¿A qué edad aprendió el inglés?    
País de origen de los padres:    
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**Se prefiere la documentación que muestre que el niño aprobó los exámenes de audición y vista dentro de los 9 meses de haber 
recibido el paquete de remisión. Adjunte copias de los dos exámenes en el Formulario 3300 de Georgia. Si el niño tiene algún 
problema o pérdida de audición o visión, por favor adjunte la audiometría y el informe de la vista. 

 

¿El niño tuvo un examen de la vista?   ☐Sí    ☐No   ¿Cuándo?   /  /_     Resultados:    

¿El niño tuvo un examen de audición?    ☐Sí   ☐ No   ¿Cuándo?   /_    /  Resultados:    
 

Preocupaciones de los padres con respecto al desarrollo:    
 

 
 
 
 

¿En dónde pasa el día el niño? 

☐Se queda en casa con    

☐Asiste a una guardería/prescolar   ☐Tiempo completo ☐Tiempo parcial 
Nombre de la guardería/prescolar:                                                                                                                          Teléfono:_                                  
Dirección:                                                                                                                                                                                                                            
Nombre de la maestra:                                                                                                                                                                                                      

☐Otro (describa):  _ 
 

EVALUACIONES PREVIAS: (Por favor, especifique el nombre del evaluador, fecha, resultados y provea una copia del informe si es posible) 

Evaluación psicológica:     
Terapia física:   _ 
Terapia ocupacional:      
Evaluación del habla/lenguaje:       
BCW:      

 

TERAPIAS HASTA LA FECHA: 
Terapia del habla-lenguaje. Fechas recibidas:   Frecuencia:    

☐Actualmente en terapia ☐Dado de alta ☐Dejó de asistir por temas económicos/cobertura de seguro 
Terapia ocupacional. Fechas recibidas:   Frecuencia:    

☐Actualmente en terapia ☐Dado de alta ☐Dejó de asistir por temas económicos/cobertura de seguro 
Terapia física. Fechas recibidas:   Frecuencia:    

☐Actualmente en terapia ☐Dado de alta ☐Dejó de asistir por temas económicos/cobertura de seguro 
Otra terapia. Fechas recibidas:   Frecuencia:   _ 

☐Actualmente en terapia ☐Dado de alta ☐Dejó de asistir por temas económicos/cobertura de seguro 

☐BCW. Fecha recibida:   Frecuencia:    
 

HISTORIA PRENATAL/NACIMIENTO: 

¿Su hijo es adoptado?   ☐Sí   ☐ No Si fue adoptado, ¿a qué edad?    

¿El niño sabe que es adoptado?  ☐Sí   ☐No 
Durante el embarazo, ¿la madre tomó alguna medicina?  Si tomó, por favor describa:    

 
Durante el embarazo, ¿la madre fumó?   ☐No   ☐Sí   ¿Tomó alcohol?  ☐No  ☐Sí  ¿Con cuánta frecuencia?    

¿Consumió drogas recreativas?  ☐No   ☐Sí   Describa    

Durante el embarazo, ¿la madres tuvo alguno de los siguientes problemas? ☐Trauma    ☐Enfermedad crónica 

☐Sangrado vaginal ☐Toxemia ☐Infección viral ☐Mala nutrición 
☐Parto prematuro ☐Reposo en cama ☐Alta presión arterial (hipertensión) 
☐Diabetes gestacional ☐Diabetes tipo 1 o tipo 2  
Duración del embarazo:   semanas Peso al nacer:   libras   _onzas   Largo:    

Duración del parto:    ☐Parto vaginal normal   ☐Cesárea  ☐ Fórceps 

☐Parto de nalgas   ☐Parto inducido ☐Ictericia   ☐Aspiración de meconio   ☐Cordón umbilical alrededor del cuello 

☐Dificultades respiratorias ☐Unidad de cuidados intensivos  ☐¿Incubadora?  ¿Por cuánto tiempo?    
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Detalle cualquier complicación durante el trabajo de parto y/o nacimiento:    
 

 
Días en que permaneció en el hospital:    

De bebé, el niño se mostró: ☐alerta  ☐tranquilo ☐ gritón  ☐no sabe ¿Le gustaba que lo tuvieran en brazos?  ☐Sí  ☐No 

¿Creció con normalidad? ☐Sí ☐No 

 
HISTORIA DEL DESARROLLO: 

 

Según lo mejor que pueda acordarse, ¿cuándo ocurrieron las 
siguientes etapas del desarrollo? 

Temprano A tiempo Tarde Todavía no Edad 
aproximada 

Se sentó sin apoyo (la mayoría de los niños lo hacen entre los 6 y 9 
meses) 

     

Gateó (la mayoría de los niños lo hacen entre los 9 y 12 meses )      
Caminó independientemente (la mayoría de los niños lo hacen entre 
los 12 y 18 meses) 

     

Dijo las primeras palabras reales (aparte de mamá/papá)-(la mayoría 
de los niños lo hacen entre los 12 y 18 meses) 

     

Puso dos o más palabras juntas (la mayoría de los niños lo hacen entre 
los 2 y 3 años ) 

     

Fue enseñado a ir al baño durante el día (la mayoría de los niños lo 
logran alrededor 
de los 3 años) 

     

Fue enseñado a ir al baño durante la noche (la mayoría de los niños lo 
logran antes de cumplir 5 años) 

     

Se viste y desviste sin ayuda, excepto para atarse los zapatos (la 
mayoría de los niños lo hacen alrededor de los 4 años) 

     

 

DESTREZAS Y HABILIDADES DEL DESARROLLO (EVOLUTIVAS): 
Habilidades de adaptación (comer, dormir y vestirse) 
¿Qué ropa se puede sacar su hijo sin pedir ayuda?   
¿Qué ropa se puede poner su hijo sin pedir ayuda?   _ 
¿Cómo se comporta cuando se tiene que bañar?  _ 

¿Le molesta a su niño tener las manos sucias?  ☐Sí  ☐No 

¿Le molesta a su niño caminar afuera descalzo?  ☐Sí  ☐No 
 

Hábitos de sueño: ¿Duerme toda la noche?  ☐Sí  ☐No ¿Duerme la siesta? ☐Sí  ☐No 

¿Dónde duerme su niño?    
Hora en que el niño se va a dormir habitualmente:    Hora en que se despierta habitualmente:    

 

Hábitos de alimentación: ¿Cuáles de las siguientes rutinas describe la de su hijo? 

☐Alimentado con cuchara ☐Bebe de una tacita para niños ☐Alimentado por tubo gástrico  ☐Come con la mano 

☐Bebe de un vaso regular ☐Usa tenedor/cuchara en forma independiente 

☐Bebe con un popote (straw) 

¿Su hijo tiene dificultad para morder, masticar, sorber y o tragar? ☐Sí  ☐No 
Si tiene dificultad, por favor descríbala:    

 

 
 
 

¿Su niño es quisquilloso con la comida?  ☐Sí ☐ No 

¿Su niño come menos de 10 alimentos? ☐ Sí  ☐No 
Si contestó que sí, ¿qué tipos de comida come?   

¿Su hijo le tiene aversión a comidas con textura? ☐ Sí  ☐No 

¿Su hijo se llena la boca demasiado con frecuencia?  ☐Sí ☐ No 

¿Su hijo saliva?  ☐Sí  ☐No ¿Su hijo se pone en la boca objetos que no se pueden comer?  ☐Sí ☐ No 
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HABILIDADES COGNITIVAS (Jugar, resolver problemas, habilidades pre-académicas, desarrollo de conceptos, razonamiento): 
¿Cuáles son las actividades preferidas de su hijo?    

 
¿Cuáles actividades son las que menos le gustan?:    

 
Describa cómo juega su hijo:   _ 

 
¿Su hijo juega con juguetes en forma adecuada? ☐Sí  ☐No 

Si no lo hace, por favor, explíquelo (por ejemplo, coloca los juguetes en fila, los hace girar sobre sí mismos): 
 

 
¿Cómo resuelve su hijo un problema? (por ejemplo, alcanzar un objeto que está muy alto, completar un rompecabezas, colocar una 
taza adentro de la otra):    

 

 
¿Su niño imita los movimientos de las canciones familiares, tales como “The Wheels on the Bus” o “Itsy Bitsy Spider”?  ☐Sí  ☐No 

 
HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN (comprensión del lenguaje y expresión verbal): Marque todo lo que corresponda 

☐Llora ☐Sonríe ☐Ríe ☐Murmura suavemente ☐Balbucea 

☐Usa signos ☐Usa gestos ☐Señala con el dedo ☐Usa palabras simples ☐Pone 2-3 palabras juntas 

☐Habla en oraciones completas ☐Sigue indicaciones de 1 paso ☐Sigue indicaciones de 2-3 pasos 
☐Responde preguntas simples ☐Habla sobre lo que está haciendo ☐Puede contar una historia simple 
☐Pide ayuda   

 

Describa el contacto visual de su hijo: 

☐adecuado (lo mira a usted cuando están interactuando)       ☐evita                  ☐fugaz                 ☐demasiado largo 

☐demasiado corto                                                                            ☐ausente 
 

Articulación (El habla de los niños alrededor de los 3 años debería poder entenderse en un 70%, cuando el contexto es conocido; 
alrededor de los 4 años se lo debería entender en un 80%, cuando el contexto es conocido; alrededor de los 5 años se lo debería 
entender en un 90%, si el contexto es conocido). 
Su familia entiende lo que el niño dice… 

☐Todo el tiempo                ☐La mayoría del tiempo                   ☐A veces 
La gente fuera de su familia entiende lo que el niño dice… 

☐Todo el tiempo                ☐La mayoría del tiempo                   ☐A veces 
¿Qué sonidos le cuesta pronunciar a su hijo?                                                                                                                                      

¿Su hijo se frustra si no lo entienden?  ☐Sí  ☐No 
 

Fluidez, soltura: 

¿En su familia hay antecedentes de tartamudeo?  ☐Sí  ☐No 

☐madre ☐padre ☐hermana ☐hermano ☐tío ☐tía 
☐abuelo ☐abuela     

 

DESTREZAS MOTORAS FINAS (movimiento y cordinación de los dedos, manos, brazos, hombros): 

¿Su hijo puede llevarse las manos hacia el medio (ej.: aplaudir, separar partes de un juguete)?  ☐Sí  ☐No 

¿Su hijo hace garabatos?  ☐Sí  ☐No 

¿Su hijo puede voltear las páginas de un libro? ☐Sí  ☐No 

¿Su hijo puede sostener un crayón o lápiz?  ☐con el puño ☐yema de los dedos ☐agarre adulto 

¿Su hijo puede agarrar objetos pequeños?   ☐Sí  ☐No 
 

DESTREZAS MOTORAS GRUESAS (movimiento y coordinación de la cabeza, torso y piernas): Marcar todo lo que corresponda 

☐Se sienta derecho ☐Empuja con las manos ☐Rueda sobre sí mismo ☐Camina 
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☐Corre sin problemas ☐Se trepa en los juegos del parque ☐Salta ☐Salta en un pie 
☐Patea un balón ☐Arroja un balón ☐Recibe un balón  
¿Su hijo sube las escaleras? 
☐Gatea ☐De la mano ☐Usa la baranda ☐Un escalón por vez ☐Alterna los pies 

 
HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES: 
¿Cómo reacciona su hijo con extraños?    
Describa el temperamento (personalidad) de su hijo:    

 
¿Su hijo demuestra afecto?    
¿Cómo reacciona con niños de su misma edad?    
¿Cómo reacciona a los cambios en la rutina?   _ 
¿Cómo reacciona cuando no consigue lo que quiere?    

 
¿Cómo reacciona en las salidas, como cuando van a la tienda, de compras o a la iglesia?    

 
 

HABILIDADES DEL COMPORTAMIENTO: 

¿Usted tiene algún problema serio relacionado con el comportamiento de su hijo?  ☐Sí  ☐No Si lo tiene, descríbalo: 
 
 

 
¿Qué técnicas disciplinarias usa típicamente cuando su hijo se porta mal?:_   

 
¿Estas técnicas son eficaces?:   _ 

 
LISTA RELATIVA AL COMPORTAMIENTO 

 

☐Se siente feliz consigo mismo ☐Se chupa el pulgar ☐Demanda demasiada atención 

☐Demasiado dependiente de los otros ☐Llora con frecuencia ☐Juega bien con los otros 
☐Demasiado ansioso por complacer ☐Impulsivo ☐Agresivo 
☐Se muestra poco dispuesto a cooperar ☐Trata de controlar a los otros ☐ Amigable 
☐Se relaciona bien con los adultos ☐Sigue indicaciones ☐Triste o deprimido con frecuencia 
☐No se adapta rápido a los cambios ☐Temeroso ☐Tímido 
☐Inmaduro para su edad ☐Afectuoso con la familia ☐Poca atención 
☐Introvertido ☐Inquieto ☐Se frustra fácilmente 
☐Buena memoria ☐Ruidoso ☐Celoso de sus hermanos 
☐Berrinches ☐Sabe resolver bien los problemas☐Desafiante 

☐Se lastima a sí mismo ☐Atento ☐Caprichoso 
 

HISTORIA MÉDICA: 
Por favor, indique todas las enfermedades o afecciones que tuvo el niño y la edad en que ocurrieron. 

 

Hospitalización: ☐Sí  ☐No  ¿Cuándo y por qué problema?    

Cirugía: ☐ Sí  ☐No  ¿Cuándo y qué tipo?    

Alergias: ☐Sí  ☐ No  ¿Qué tipo?     

¿Tiene alguna alergia que ponga su vida en peligro?  ☐Sí  ☐No 

Asma: ☐Sí  ☐No 

Huesos quebrados: ☐Sí  ☐¿Cuándo y qué huesos?    

Epilepsia/Convulsiones:  ☐Sí  ☐No   ¿Con cuánta frecuencia?     

Lesión en la cabeza:  ☐Sí  ☐No   ¿Cuándo? Describa:_    

Fiebre de más de 104 grados:  ☐Sí   ☐No    ¿Cuándo?   

¿Su hijo ha tenido varias infecciones de oído? ☐Sí  ☐No 
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¿Su hijo tiene tubos que equilibran la presión?  ☐Sí   ☐No   ¿Cuándo se los colocaron?    

¿Su hijo tiene un diagnóstico médico? ☐ Sí  ☐No 

Si respondió que sí, por favor anótelo:    

 
¿A su hijo le han hecho una evaluación médica (por ejemplo, MRI, test genético, prueba de tragar, etc.)? ☐Sí ☐No 

Describa:    

¿Actualmente su hijo tiene una medicina prescripta? ☐Sí  ☐No 

Por favor, anótela:    

 
Por favor indique cuáles especialistas están atendiendo a su hijo: 

☐Cardiólogo ☐Gastroenterólogo ☐Oftalmólogo  

☐Pediatra especializado en desarrollo ☐Endocrinólogo ☐Médico genetista  

☐Neurólogo ☐Nariz, garganta y oído ☐Neumólogo ☐Ortopedista 

 

Por favor indique el equipo adaptativo que su hijo está usando actualmente: 

☐AFO/Férulas ☐Lentes ☐Tubo de alimentación ☐Caminador 

☐Succión ☐Prone stander ☐Audífonos ☐Silla de ruedas 

☐Asiento adaptativo ☐Oxígeno ☐Bomba de alimentació n ☐Catéter 

 

Cualquier información adicional:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma:  Fecha:_   



 
 

 

    Programa de Educación Especial de Prescolar  

Formulario de observaciones de la maestra de educación regular 
 

Nombre del niño    Fecha de nacimiento    
 

Nombre del centro educativo/prescolar    Maestra     
 

Número de teléfono de contacto     
 

Edad correspondiente al grupo en el salón    Proporción de niños por adulto    
 

Número de días y horas en que el niño asiste al programa:    
 

Marque las rutinas en las que participe el niño e indique el nivel de apoyo requerido: 
 

 Participa en 

forma 

independiente 

 

Participa con 

algo de ayuda 

Ayuda total 

requerida para 

participar 

 
Comentarios 

 

Tiempo grupal 
    

 

Juego libre 
    

Movimiento/ 

Aire libre 
    

 

Centros 
    

 

Transiciones 
    

 

Baño 
    

 

Snacks/Almuerzo 
    

Comunicación con 

pares y maestros 
    

Actividades motoras 

finas/arte 
    

Pequeños 

grupos/Habilidades 

pre-académicas 

    

 

Por favor, escriba sobre el progreso del niño basándose en los objetivos y/o plan de estudios de su programa. 
 

 
  
 
 
 
 

Firma de la maestra Fecha 
 

**Por favor, mande este formulario completo por fax a 770-720-4791 o por email a preschoolassessment@cherokee.k12.ga.us 

 

mailto:preschoolassessment@cherokee.k12.ga.us


 

 

 
DISTRITO ESCOLAR CONDADO CHEROKEE 

Declaración Jurada de Residencia de Dueños/ 

Administrador de la Propiedad  

 
I.  Declaración de Propietario/Administrador 

38 
 

USO DE ESCUELA 
SOLAMENTE 

R ESIDENCY INFO 
Tax Map Page Number 

 

Yo actualmente soy el propietario/administrador de l a  residencia localizada en la siguiente dirección: 
 

 
 

Calle/Apt. # Ciudad  Código Postal 

 
(Número de Teléfono)  (Subdivisión/Apt. Complex/Mobile Home Park) 

 

II.  Declaración de Arrendamiento 
 

A Yo actualmente arrendo la residencia de la siguiente persona:    

(Nombre) 

 
--0-- 

 

B Yo actualmente permito a los siguientes ocupar esta residencia:  
(Nombre) 

 

El siguiente niño(s) de edad escolar reside en la dirección  mencionada tiempo completo: 
 
 

 
III.  Declaración de Propiedad: Parcel Number(*) of Residence: 

 
* Esta información se  encuen t ra  en  e l  recibo de impuestos del dueño; (b) el boleto de compra de l a  propiedad (si 

la residencia ha sido construida/comprada antes de que se publicara la factura de los impuestos) 

o (c) al tener acceso a los datos del Asesor de Impuestos  localizado en la página web del Condado de Cherokee   

en   http:// www.cherokeega.com, o al dirigirse directamente a la base de datos en la página de web 

http://www.cherokeega.com/ccweb/departments/assessor/.  
 

IV.  Declaración Adicional 
Yo entiendo: 

I)    que todos los factores contenidos aquí están basados en mi conocimiento personal y son ciertos y correctos. 

2)    esta declaración jurada es solo aplicable para este año escolar. 

3)    yo he revisado los requisitos de residencia incluidos en la Póliza de Admisión a las Escuelas (JBC)   

4)    que r ep re s en t an t e s  del Distrito Escolar Condado de Cherokee pueden verificar mi información para establecer 

residencia de los inquilinos/ocupantes mencionados. 

5)    que representantes del Distrito Escolar Condado de Cherokee pueden visitar a los inquilinos/ocupantes mencionados en 

la dirección escrita arriba para verificar los contenidos de esta declaración jurada. 
 

 

JURADO Y PROMETIDO ANTE MI,                       BAJO SANCION DE LEY (O.C.G.A. §16-10-71), YO 

JURO QUE LA INFORMACION DADA ARRIBA ES 

VERDADERA Y  CORRECTA, 
 

ESTE DIA     DE              ,20       ESTE DIA   DE  , 20    

 

 
 
 

Notario Publico Dueño/Administrador de Propiedad 

 

 

http://www.cherokeega.com/ccweb/departments/assessor/
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DISTRITO ESCOLAR CONDADO CHEROKEE 

Directrices Prueba de Residencia 

 
(A)  Los siguientes son los "Requisitos de Residencia" que son parte de Ia P61iza de Admisi6n en el Distrito 

Escolar Condado de Cherokee (JBC): 

 

Residencia: 

Para obtener matricula en el Distrito Escolar del Condado de Cherokee, el estudiante tiene que vivir en el condado con  

sus  padres  biológicos, o su  tutor(es)  legalmente aprobados por la corte.    Estudiantes y sus padres/tutor(es) tienen 

que seguir viviendo   en el condado para el resto del periodo de matriculación en el Distrito Escolar.    Para propósitos 

de matriculaci6n, el residente es definido como un individuo que es un ocupante   de tiempo completo de una residencia 

localizada dentro del condado y que, en cualquier día escolar, es probable que estén en la dirección declarada cuando 

no estén en el trabajo o en la escuela.  Una persona que es dueño de una propiedad en el condado, pero no reside en el 

condado, no es considerado un residente para estos propósitos. 

 
Prueba de Residencia: 

Prueba de residencia es requerida cuando un estudiante se matricula inicialmente en una escuela y cuando cambia 

de residencia. 

 
Lo siguiente debe aceptarse como prueba de residencia para padres/tutores considerados como "dueños de hogar": 

una declaración de impuestos de propiedad (si no tienen un recibo de impuestos, entonces se puede usar el contrato 

firmado de compra de dicha residencia).   El documento tiene que incluir el nombre del padre/tutor. 

 
Lo siguiente debe aceptarse como prueba de residencia para padres/tutores que "rentan ": (I) un acuerdo o contrato de 

alquiler valido; (2) una declaracion firmada por el dueño de la propiedad que permitirá a verificaci6n apropiada para 

residencia. 

 
Lo siguiente debe aceptarse como prueba de residencia para padres/tutores que "no-rentan" o que son “ocupantes de 

la residencia de otra persona": una declaración firmada por el padre/tutor, así como de los ocupantes de la casa.   Si 

los ocupantes rentan, entonces el dueño de la propiedad también tendrá que firmar. 

 
Verificación de Residencia: 

Un representante del sistema escolar puede visitar la dirección dada por cualquier padre/tutor para verificar 

residencia. La dirección de propiedad debe ser la dirección actual donde el estudiante y padre/tutor vive tiempo 

completo.    

 
        (B)  La escuela verificara residencia con el acceso de los datos del Asesor de Impuestos localizado  en la 

página web del Condado de Cherokee en http://www.cherokeega.com, o directamente en la base de datos en 

la página de web http://www.cherokeega.com /ccweb/departments/assessor/ 

http://www.cherokeega.com/
http://www.cherokeega.com/


 

 

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE 

Evidencia satisfactoria de edad adecuada 
 
 
 
 

 
Comprobante I: Certificado/Partida de nacimiento certificada (si se encuentra disponible). 

 

Comprobante II: Si el certificado de nacimiento no se encuentra disponible en el momento de la 

inscripción, el director podrá otorgar una exención por 30 días tras presentar uno de los siguientes 

documentos: 

 
• Copia del certificado de nacimiento del hospital acompañada por una declaración jurada por el 

padre/madre/tutor legal. 

 
• Transcripción debidamente autenticada de un certificado de bautismo que muestre la fecha de 

nacimiento acompañada por una declaración jurada por el padre/madre/tutor legal. 

 
• Póliza de seguro que cubra al niño y haya estado en vigencia por al menos dos años. 

 
• Pasaporte/documentación de vacunas que certifique la fecha de llegada del niño a los Estados 

Unidos y muestre la edad del niño. 

 
• Otra documentación emitida por una agencia gubernamental, que puede ser, entre otras, el Servicio 

de Inmigración y Naturalización (INS, por su sigla en inglés); el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos y las Aduanas de los Estados Unidos. 
 

 
 
 
 
 
 

Adjunté la documentación requerida y confirmo que el formulario adjunto contiene información 

correcta y válida. 
 
 
 
 

Firma del padre/madre o tutor legal Fecha 



 

 

Distrito Escolar del condado de Cherokee 

Canton, Georgia 30114 

 
Fecha:    CORREO FAX EMAIL   Fecha enviado:  Enviado por:   

 

 

Autorización para la divulgación de información confidencial 
(Este documento sirve para la divulgación   RECÍPROCA de información.) 

 

    Nombre de la escuela prescolar 
 

Para:                                                                                              Ref:                                                                                    
                                 Nombre de la escuela pre-escolar 

 

                                                  Nombre de la maestra de pre-escolar Alumno 

 
Agencia Fecha de nacimiento 

 
Dirección Escuela anterior 

 
Ciudad  Estado Código postal Escuela actual 

 

 

Teléfono Fax Grado 

                                                                                                              

DIRECCIÓN DE EMAIL 

 
INFORMACIÓN A SER DIVULGADA: RAZÓN PARA LA DIVULGACIÓN: 

 

 Informe psicológico y datos  Observación en el salón  Planificación educativa 

 Evaluación educativa  Historia social  Asuntos médicos relac. con el aprendizaje 

 Examen de la vista/audición  Registros de casos aislados  Comprobante de la discapacidad 

 (Resultados y fechas)  Informes médicos  Comunicación recíproca 

 Informe de criterios a satisfacer  Informes disciplinarios   
 IEP (Plan educativo individualizado  Evaluación/Resumen psiquiátrico   
 Ejemplos de trabajo analizados  Lista del proceso legal debido   
 Informes del habla/lenguaje  Registros del SST/RTI   

 Otro, especificar: listas de 

verificación de maestros 

    

       

Estos registros deben ser enviados a: 
 

Preschool Assessment Team 
 

Cherokee County School District 
 

P.O. Box 769 
 

Canton, Georgia 30169 
 
 

Dirección de email:  

preschoolassessment@cherokee.k12.ga.us 

 
Teléfono: 770-721-8562  Fax: 770-720-4791 

 

Autorizo que se divulgue la información confidencial mencionada anteriormente: 
 

Firma:   Fecha:    
Padre/madre, tutor legal, padre/madre sustituto/a, o alumno (a partir de los 18 años de edad) 

 
 

6/14/18  Send original to ESF – Copy to School and Parent 
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