
Instrucciones para Remitir una Solicitud para una Transferencia 

 

Utilice el siguiente enlace para acceder la inscripción en 
línea / Sitio para la Aplicación de Transferencia: 
https://teams.lubbockisd.org/registration/ 
 
Familias que tengan un estudiante que ya asiste a clases 
en el Distrito de Lubbock:  
Ingrese la identificación de usuario y la contraseña para el 
Gradebook.    
El Proceso para Solicitar Transferencias va a empezar el 5 
de enero, 2022 a las 8:30 a.m. 
 
Familias que son nuevas en el Distrito de Lubbock y no 
tienen otros estudiantes en el Distrito de Lubbock:  
Hazle clic en “Register New User” y proceda a crear una 
cuenta de inscripción en línea.  
El Proceso para Solicitar Transferencias va a empezar el 5 
de enero, 2022 a las 8:30 a.m. 
 

 

 

1. Pantalla My Students (Mis Estudiantes): 

Ya que hayas iniciado la sesión en el portal de inscripciones (Registration Portal), selecciona el 
estudiante por el cual estas completando la solicitud para la transferencia, o si el estudiante es 
nuevo en el Distrito de Lubbock, escoge “Create New Student”. 

Ya completado, hazle clic en “Next” en la esquina derecha de abajo. 

  

 

 



 

2. Pantalla Student Information (información Estudiantil): 

Completa la información estudiantil que se solicita, pero NO SELECCIONES UN CAMPUS EN 
ESTE MOMENTO. 

 

En el campo “Enrollment Requested Grade Level,” seleccione el nivel de estudio en el cual su 
estudiante va a cursar el año 2022-23 (el próximo año escolar). Necesita de seleccionar este 
cuadro y cambiar el nivel de estudio si esta muestra 2021-22 (el año escolar actual). 

 

En el campo “Enrollment Requested Campus,” desplácese hacia abajo y seleccione “Request 
Transfer to Other School.”  De nuevo, NO SELECCIONES UN CAMPUS EN ESTE MOMENTO.  Ya 
completado, hazle clic en “Next” en la esquina derecha de abajo. 

 

 

 

 

  



 

3. Pantalla Solicitud para Transferencias (Transfer Request): 

   

 

Tipo de Solicitud de Transferencia:  

Si vive en domicilio entre los límites del 
Distrito Escolar de Lubbock, seleccione “Open 
Campus” 

Si no vive entre los límites del Distrito 
Escolar de Lubbock, seleccione “Out of District”  

 

   

 

Razón por la Transferencia: 

Seleccione la razón por la cual solicita transferencia. Esto se basará en su primera 
preferencia de campus.  

  Lenguaje Dual (Harwell, McWhorter) 

  Preparatoria con Preparación Temprana de Colegio (Solamente Estacado) 

  Escuela de Atracción académica--Magnet (Solamente Talkington o 

  Commander William C. McCool) 

  ROTC—Reserva de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (Solamente 

  Estacado o Lubbock High) 

  Escuela con Especialidad--Specialty – Cualquier campus con programa 

  especial 

  Transferencia Estándar – Todas otras solicitudes de transferencia 

 

Transferencia a la Escuela:  

Seleccione su campus preferido:  

1ra Preferencia de Escuela (Especialidad, Lenguaje Dual, ROTC, Magnet) 

        2da Preferencia de Escuela (Escuela Magnet se tiene que seleccionar como 

 1ra preferencia)  

 

Si su estudiante es un estudiante actual el Distrito de Lubbock, hazle clic en “Next” en 
la esquina derecha de abajo. No necesita de descargar ninguna documentación. 

  



Si su estudiante no es un estudiante actual del Distrito de Lubbock, descargue la 

documentación indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos de los documentos pueden necesitar ser combinados en un solo documento escaneado 
de PDF porque solo hay tres cargues disponibles. 

Adjunte los documentos requeridos en el siguiente orden: 

Escoja el archive para cargar 

Hazle Clic a “Add Attachment” 

Tiene que hacerle clic a “Add Attachment” o sus documentos no se van a adjuntar 

A los récords de su hijo/a. 

Ya completado, hazle clic en “Next” en la esquina derecha de abajo. 

 

4. Pantalla Parent/Guardian Contacts (Contactos Padres/Guardianes):  
Complete esta sección. 

 

5. Pantalla Other/Emergency Contacts (Otro/Contactos de 
Emergencia):  Complete esta sección. 

  



 

6. Pantalla Verify Campus (Verifique el Campus):  Complete esta 
sección. 

 

después de completar el paso 6, su pantalla mostrara el cuadro de mensaje que se muestra 
abajo. Siga las instrucciones delineadas en el cuadro de mensaje para las escuelas enumeradas. 
Si su escuela no está en la lista entre el cuadro de mensaje, su aplicación esta completada. 

 

 

 

No va a recibir un correo electrónico declarándole que usted ha completado el proceso.  La 
pantalla que se muestra arriba indica que usted ha completado el proceso.  Si usted quiere la 
documentación de su sumisión, por favor de sacar una captura de pantalla en este momento.  

 

Ya sometida, la aplicación se va a revisar y las transferencias serán determinadas.  Cartas de 
notificación se les va a enviar por correo para el fin de marzo. 

 


