Programa de Pre-K de Georgia
Número de seguro social del estudiante
Formulario de información

Fecha de hoy:
El Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia (DECAL) solicita a las familias que proporcionen
números de Seguro Social para los niños que asisten a Pre-K. DECAL utiliza los números de seguro social para
asegurarse que la información de inscripción sea precisa, para ayudar a prevenir informes fraudulentos de asistencia
de los estudiantes y para obtener un identificador único de 10 dígitos (GTID) para su hijo del Departamento de
Educación de Georgia. Este número GTID se asociará con su hijo durante el resto de sus años escolares en lugar
de su número de seguro social. DECAL no utiliza los números de seguro social para ningún otro propósito. Los
Números de Seguro Social no se comparten con ningún otro proveedor o tercero y, por razones de seguridad, están
encriptados en nuestra base de datos.
Si bien no se requiere un número de seguro social para asistir al programa de Pre-K de Georgia, es beneficioso para
usted y su hijo proporcionar esta información. Si no se proporciona un número de seguro social para un niño,
DECAL requiere que especifique una razón a continuación para explicar por qué no se proporciona la información.
Yo, ____________________________, como padre / tutor legal de
No puedo / no estoy dispuesto en este momento a proporcionar a DECAL un Número de Seguro Social porque:
Necesito ayuda para obtener un SSN.
Necesito ayuda para reemplazar un SSN perdido.
Estoy esperando un SSN de reemplazo y lo proporcionaré cuando llegue.
Me olvidé de traer el SSN y lo proporcionaré dentro de los 30 días.
Elijo no proporcionar el SSN porque

Firma del Padre / Tutor

Programas de Pre-K: Guarde este formulario en el archivo del estudiante en lugar de la copia de la tarjeta
SS.
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