
 

¡Bienvenido al condado de Henry!  

Para acceder a la inscripción en línea como una nueva familia en las escuelas del condado de Henry, 
siga los pasos a continuación. Antes de comenzar el proceso de inscripción en línea, reúna la 
documentación de inscripción para cada estudiante: 

● Identificación con foto para el padre/tutor que se inscribe 
● Certificado de nacimiento para cada estudiante 
● Prueba de residencia (el documento debe reflejar el nombre del padre/tutor que inscribe) 

○ Declaración de impuestos sobre propiedad o contrato de arrendamiento 
○ Factura de servicios públicos actual o carta de servicio (gas, electricidad, agua, 

saneamiento o cable) 
○ Si no se pueden proporcionar los documentos anteriores, se debe obtener una 

declaración jurada de residencia (llame al 770-957-3945 o visite el Centro de bienvenida 
de HCS para obtener información sobre la declaración jurada) 

● Formulario 3300 de Visión/Audición/Dental/Nutrición de Georgia para cada estudiante 
● Formulario de inmunización de Georgia 3231 para cada estudiante 
● Documentación de tutela o custodia, si corresponde 
● Opcional: Tarjeta/Número de Seguro Social 

 

El enlace de registro se encuentra en la barra de 
navegación en la página de inicio de las Escuelas del 
Condado de Henry o Henry County Schools 
(https://schoolwires.henry.k12.ga.us//Domain/1).  
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Coloca el cursor sobre REGISTRO(REGISTRATION) para 
mostrar un menú de opciones. Haga clic en "Nuevo 
estudiante".  

 

Desplácese hacia abajo en la página hasta la sección 
Registro de nuevos estudiantes y haga clic en "Expandir 
todo".  
 
 
 
 
En el Paso 1 de los "Pasos para completar el proceso de 
nuevo estudiante" , siga el enlace a la página de registro 
de la nueva familia ("HAGA CLIC AQUÍ"). 
 
 
  

Se abrirá una nueva ventana para la plataforma de registro en 
línea.  
Siga los pasos para el registro en línea.  
 
Un correo electrónico de confirmación irá a la dirección de 
correo electrónico proporcionada. Este correo electrónico 
contiene un enlace que permitirá al padre ingresar y salir de 
la solicitud hasta que el padre envíe la solicitud de registro en 
línea completa. 
 
Hay varias secciones en el proceso y todos los estudiantes 
nuevos en el hogar deben agregarse en una solicitud. Se 
proporcionará un número de solicitud de 5 dígitos; Escriba 
este número para consultarlo más adelante si es necesario. 
 
Cuando su solicitud esté completa y la haya enviado, la 
solicitud se dirigirá a la cola de la escuela correspondiente. El 
personal de la escuela se comunicará con usted si se necesita 
algo más, asegúrese de revisar la dirección de correo 
electrónico que proporcionó durante el proceso de solicitud. 

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 


