PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Proceso/Instrucciones para la Inscripción en Línea (web)
1. Mis Estudiantes
 Estudiantes Actuales – Haga clic en la flecha del menú de opciones y seleccione al estudiante
 Estudiantes Nuevos – Haga clic en crear nuevo estudiante
 Haga clic en Siguiente

2. Información del Estudiante
 Estudiantes actuales – verifique la información
 Estudiantes nuevos – padre o guardián proveerán la información
 Haga clic en Siguiente
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3. Solicitud de Transferencia a otra Escuela ** Paso Opcional**
*** Importante****
Este paso es para los estudiantes que necesitan pedir una transferencia a otra escuela fuera de la escuela en su zona o barrio al
que pertenece. Si el estudiante está siendo inscrito en la escuela de su zona/barrio, entonces vaya directo al paso 4.

 Escoge Solicitar Transferencia a Otra Escuela

 Haga clic en Siguiente






Escoja – Tipo de Transferencia
Seleccione una escuela - Transferencia a la Escuela
Estudiante Nuevo - Adjuntar Documentación de Transferencia
Haga clic Siguiente

4. Contacto del padre/guardián
 Estudiantes actuales – verifique la información personal y de contacto
 Estudiantes nuevos – llene la información de contacto
 NOTA – empleados de LISD no pueden editar la información; si es aplicable la información debe
ser actualizada por Recursos Humanos/Human Resources
 Haga clic Siguiente
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5. Contacto de Emergencias/Otros
 Contactos adicionales que no sean los padres o guardianes
 Haga clic en Siguiente
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6. Historial Médico

7. Verificación de Escuela
 Verifique la información de la escuela a la que se está transfiriendo
 Si el padre/guardián ha cambiado la información de contacto, es posible que haya cambiado la
escuela a la cual el estudiante debe de asistir
 Haga clic Siguiente

8. Restricciones
 Acuse de recibo del Manual del Estudiante y Código de Conducta por el padre o tutor
 El padre o tutor deberá de marcar o escribir cualquier restricción aplicable a su hijo(a)
 Haga clic en Siguiente
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9. Formas del Estudiante
 Llene cada forma
 Se requiere que llene todas las formas señaladas con la instrucción de COMPLETE
 Haga clic en Siguiente o Enviar Registro
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10. Formas para el Padre o Guardián
 Llene las formas (si no llegó al final de las formas, haga clic en Enviar registro)
 Haga clic en Enviar Registro

11. Confirme Registro
 Haga clic en el botón de Confirmar inscripción
 El padre o guardián recibirán un número de confirmación que confirma que el estudiante ha sido
registrado
 Si es nuevo en el distrito, el padre o guardián deberá entregar copias del certificado de
nacimiento, seguro social, y tarjeta de vacunaciones, así como comprobante de residencia dentro
de la zona escolar/escuela del barrio al que pertenecen

3-6

