
Cobb County Kindergarten  
and New First Grade Enrollment 

 
Enrollment for all students entering a Cobb County kindergarten or first grade class for the first time in 2013-2014 will 
be conducted at each school on March 27, 2013. 
 
  Kindergarten students must be five years old on or before September 1, 
  and first grade students must be six years old on or before September 1. 
 
Bring the following documents and information to enrollment: 
 

 1. State law requires a certificate of immunization (form #3231) and a hearing, dental and vision form (form 
#3300) available from physicians or the Cobb County Health Department.  Form #3300 Certificates must be 
dated within 12 months of the first day of school. 

2.         Proof of birth: A certified copy of Birth Certificate, Military ID, Passport, Adoption      
          Record, a religious record authorized by a religious official, an official school transcript, or an   
          affidavit of age.  http://www.cobbk12.org/centraloffice/adminrules/J/JBC-R.pdf) 

3.         Social Security number (optional) 
4.         Two proofs of residency in school attendance zone 
 
Also needed are the names and phone numbers of persons who may pick up your child if you cannot be reached, and 
the name and phone number of your child’s doctor.  For further enrollment/immunization information, please see the 
CCSD website http://www.cobbk12.org/aboutccsd/enrollment/  
 
REPORT TO YOUR LOCAL SCHOOL BETWEEN 8:30 A.M. AND 11:30 A.M. ON MARCH 27, 2013. 
Students may receive a short screening in the spring after enrollment or in the first weeks of school.  Results from this 
screening help provide information on your child’s development. 
 

      
Distrito Escolar del Condado de Cobb     

Inscripción para Kindergarten y Primer Grado 
 
La inscripción  para los estudiantes que vayan a ingresar por primera vez al kindergarten o al primer grado en el Condado de 
Cobb en el año escolar 2013-2014,  se realizará en cada escuela local el día  27 de marzo. 
 
Los estudiantes de kindergarten deberán tener 5 años cumplidos antes o el día 1 de septiembre,  
y los estudiantes del primer grado deberán tener los seis años cumplidos antes o el día 1 de septiembre. 
 
Para inscribirse es necesario traer los siguientes documentos e información: 
 
     1.  La ley del estado requiere un certificado de inmunización (vacunas) (forma # 3231) y el certificado 
          de la vista, de los oídos y dental (forma # 3300).  Estos formularios están disponibles en el consultorio de su doctor         
          privado o en el Departamento de Salud del Condado de Cobb.  La forma # 3300 debe estar fechada dentro de un         
          periodo de 12 meses a partir del primer día de clase. 
     2.  Prueba de nacimiento: Una copia del certificado de nacimiento, Identificación militar, pasaporte,  
          registro de adopción, registro religioso autorizado por un funcionario religioso, notas oficiales de la escuela o una  
          declaración juramentada sobre la edad.    http://www.cobbk12.org/centraloffice/adminrules/J_Rules/Rule_JBC-R.pdf 
     3.  Tarjeta de seguro social (opcional) 
     4.  Dos pruebas de residencia en la zona escolar (recibo de cuentas con el nombre y la dirección). 
 
También es necesario tener los nombres y números de teléfono de las personas que puedan recoger a su niño(a) en el caso 
que ustedes no puedan ser localizados, y el nombre y teléfono del doctor de su niño(a). Para más información acerca de la 
inscripción/inmunización, consulten la página de Internet de CCSD a: http://www.cobbk12.org/aboutccsd/enrollment/  
POR FAVOR REPORTESE A SU ESCUELA LOCAL ENTRE  8:30 A.M. Y LAS 11:30 A.M. EL 27 DE MARZO. 
Los estudiantes pueden ser evaluados en la primavera después de la inscripción o en las primeras semanas de la escuela.  Los 
resultados de esa evaluación proporcionan la información en el desarrollo de su niño (a). 
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