
Asegúrese de que GCS esté listo para su hijo el primer día de clases!

Cómo inscribirse
Los niños que cumplirán 
cinco años el 1 de septi-
embre de 2021 o antes 
deben inscribirse en el 
kínder, a menos que el 
padre / tutor legal firme 
una renuncia. Cualquier 
niño que cumpla seis 
años antes del 1 de septiembre de 2021 
debe inscribirse en primer grado. 
Los estudiantes que actualmente están en 
un programa GCS 4K o 5K no necesitan 
registrarse.

¡Regístrese 
para Kindergarten 
y Primer Grado 
2021-22!
1-4, de deciembre 2020 

¿Por qué registrarse temprano?
Las Escuelas del Condado de Greenville 
necesitan que los padres se registren AHORA 
para el kínder y primer grado para el año es-
colar 2021-22 para garantizar que haya sufici-
entes maestros y espacios disponibles en cada 
escuela para los estudiantes que ingresan.

Visite la sección para padres del sitio web de 
GCS y configure una cuenta de Backpack.  Abra 
su cuenta de Backpack, busque “Inscribir a un 
estudiante” y siga las instrucciones. 

La mochila es una herramienta esencial para 
que los padres verifiquen las calificaciones de 
sus hijos, el saldo del almuerzo, la asistencia y 
reciban notificaciones de la escuela y el distrito.
 
Si no tiene acceso de Internet, el Formulario de 
inscripción de estudiantes y La Encuesta sobre el 
idioma del hogar está disponible en 
cada escuela. Asegúrese 
de traer los documentos 
requeridos para comple-
tar el proceso de registro.

Hay 
Dos Formas
de inscribir 

a su hijo:

Documentos requeridos
Identificación con foto 
de cualquier estado o país
Dos documentos actuales de 
“prueba de residencia” (todos 
deben contener la dirección 
de la propiedad) 
 Facturas de servicios públicos actuales 
 Estado de cuenta actual de la hipoteca 
 o contrato de arrendamiento firmado 
Acta de nacimiento del niño

Certificado de vacunación firmado o exención

Find My School
Para saber dónde asistirá su hijo 
a la escuela, llame al 355-3100 o 
visite la sección para padres de 
nuestro sitio web.

greenville.k12.sc.us


