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Cuando un estudiante se registra en la escuela, el registrador ingresa la información existente en el certificado de nacimiento y en la copia de la 
tarjeta del Número de Seguro Social en el Infinite Campus. Los registradores no introducen el número de GTID (por sus siglas en Inglés), aún si la 
escuela tiene papeleo con el GTID impreso en el mismo. Si el padre firma una exención indicando que no proporcionará el número de seguro social 
del estudiante, entonces, se le asignará un número de seguro social genérico de nuestra bolsa de números de seguro social asignados por el 
estado. Anteriormente, ese número comenzaba con 800 u 801. En el último par de años, el gobierno federal comenzó a emitir números de seguro 
social “reales” comenzando con 800 u 801, por lo que se se cambió a 999.  
 
Recopilación de datos del estado 
La mayoría de los informes de datos del Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, por sus siglas en Inglés) ahora utiliza el GTID. Sin 
embargo, para obtener el GTID, debemos suministrar el número de seguro social. Esto es un intento de asegurar que la información del estudiante 
a nivel estatal le corresponde al estudiante correcto  cuando se transfiere de un distrito escolar público a otro. La recopilación de datos en la Pre 
identificación requiere el número de seguro social ya que estos datos son enviados a terceros como Pearson y Riverside Publishing, quienes pueden 
o no aceptar un GTID.  
 
Proceso del GTID 
Regularmente ejecutamos un extracto que selecciona estudiantes sin GTID para presentar los reclamos del GTID al  GaDOE. El número de seguro 
social es una de las combinaciones principales del GTID. Si el número de seguro social coincide pero otros datos tales como el primer nombre, el 
segundo nombre, el apellido, o la fecha de nacimiento no coinciden, obtenemos una Combinación Cercana en el GTID. En esos casos, debemos 
seleccionar una por una cada Combinación Cercana con el fin de determinar si se trata del estudiante correcto. Como puede imaginar, esto es un 
proceso tedioso al comienzo del año escolar. Una vez que el estudiante es reclamado en el GTID, el número de GTID está disponible para que lo 
podamos importar o ingresar dentro del Infinite Campus. A menos que solo tengamos un puñado de GTID para reclamar, importamos los datos de 
archivo por lotes .   
 
Aquí es donde el estado obtiene el número de seguro social para todos los procesos de recolección de datos. En el tiempo de FTE (por sus siglas en 
Inglés), ocasionalmente tenemos idas y vueltas con otros distritos escolares para resolver las disputas sobre los números de seguro social. Si un 
número de seguro social es ingresado erróneamente, el estudiante no puede ser reclamado para ser financiado por cualquiera de los distritos hasta 
que el asunto sea resuelto. Generalmente, los Coordinadores de FTE realizan esto enviando por fax las copias de las tarjetas del número del seguro 
social, de ida y de vuelta para demostrar que pertenecen a sus estudiantes.  
 
Nutrición escolar 
También al inicio del año, el estado nos envía un archivo de los estudiantes que reciben SNAP (por sus siglas en Inglés- programa de asistencia de 
nutrición suplementaria) o TANF (por sus siglas en Inglés- asistencia temporaria para familias necesitadas). Estos estudiantes y todos los 
estudiantes en su hogar son automáticamente elegibles para obtener el almuerzo gratis. Este archivo solo puede ser ingresado por medio del 
número de seguro social, ya que el programa de asistencia social del estado no guarda el GTDI.  
 
Becas HOPE  
 
Las Agencias Locales de Educación (LEA, por sus siglas en Inglés) presentan la transcripción de los datos del estudiante a la Comisión de Finanzas 
Estudiantil de Georgia (GSFC, por sus siglas en Inglés) comenzando cuando el estudiante está en el 9no grado. Las transcripciones de los 
estudiantes que se presentan sin el número de seguro social no son elegibles para recibir las becas HOPE. Si la cuenta de transcripción de la GSFC 
del estudiante se establece con un número de seguro social diferente, la escuela secundaria debe contactar a nuestro representante, quien le 
solicitará a su departamento de tecnología que borre todos los datos de transcripción del estudiante, y luego debemos presentar la transcripción 
nuevamente. Este es un proceso que consume mucho tiempo. A menudo, el error en el número de seguro social se encuentra solo después que la 
universidad desprograma al estudiante de las clases porque el dinero de las becas HOPE no esta disponible para el número de seguro social que le 
fue proporcionado a la universidad.  
 
ACT/PLAN, SAT/PSAT 

En la mayoría de los casos, los estudiantes toman las evaluaciones nacionales por disposición propia. Aunque ahora el registro para estas pruebas 
es electrónico, aún se realiza muy poca validación para asegurar que el número de seguro social ingresado pertenece realmente al estudiante que 
está realizando la evaluación. Los puntajes se envían a las escuelas secundarias solo si el estudiante lo solicita. Aunque los archivos de datos 
pueden ser adquiridos a través de estos servicios de pruebas, la experiencia obtenida en el pasado con estos es que hubo más errores que 
coincidencias en el número de seguro social, ya sea en su sistema o en el sistema local. Dado que no hay garantía que el puntaje asociado con un 
número de seguro social específico sea correcto, las escuelas secundarias locales deben ingresar los puntajes en el Infinite Campus manualmente. 
El GaDOE tendrá que tratar esta cuestión dado que se supone que estos puntajes son parte del CCRPI. 


