
 
 
 
 
Las familias que 

• tengan un estudiante que ya asiste al Lubbock ISD 
• deseen inscribirse para el ciclo escolar 
• ya crearon una cuenta en Gradebook (libro de calificaciones) 
Deberán ir al portal Gradebook que se encuentra en el sitio web del Lubbock ISD en el canal Parents 
(Padres) y seguir las instrucciones de cómo inscribir a su hijo para el ciclo escolar. 

 
Las familias que 

• tengan un estudiante que ya esté asistiendo al Lubbock ISD 
• deseen inscribirse para el ciclo escolar 
• aún NO HAN creado una cuenta en Gradebook (libro de calificaciones) 
Deberán primero registrarse para obtener una cuenta en Gradebook que se encuentra en el sitio web 
del Lubbock ISD en el canal Parents. 

 
Información necesaria para crear una cuenta en Gradebook 

• Número de identificación ID local del estudiante (un número que empieza con mil) 
o Este número pueden encontrarlo en la boleta de calificaciones del estudiante o de la  

escuela. 
• Número del Seguro Social o el número de identificación ID estatal del estudiante 
• Haga clic en here (aquí) para ir a Lubbock ISD Gradebook Help (ayuda para el libro de  

calificaciones) 
Después de crear una cuenta en Gradebook, puede iniciar la inscripción para el ciclo escolar 2018-
2019 siguiendo las instrucciones que se encuentran a continuación. 

 
Cómo inscribir a su hijo para el ciclo escolar 

• Inicie sesión en el portal de Gradebook usando su nombre de usuario y contraseña. 
• Haga clic en nombre del estudiante. 
• Haga clic en la pestaña de Registration (Inscripción) -la última pestaña de la parte  

superior. 
• Haga clic en Continue to Online Registration (Continuar la Inscripción en Línea). 
• Seleccione el nombre del estudiante para iniciar la inscripción O 
• Seleccione Create New Student (Crear Nuevo Estudiante) para registrar a cualquier  

estudiante que sea nuevo en el Lubbock ISD. 
• La inscripción de cada estudiante deberá estar completa. 
• Las contraseñas de Gradebook se pueden cambiar en la página de destino. 
• Las contraseñas olvidadas de Gradebook se podrán restablecer en la página de destino. 
• Las familias que olviden el nombre de usuario de Gradebook deberán ponerse en contacto  

con la escuela para recuperarlo y recibir sugerencias sobre la contraseña. 
• Los siguientes formularios se completarán todos los años y forman parte del proceso de 
inscripción: 

o El formulario de Migrante 
o El formulario-cuestionario de la residencia del estudiante. 
o El formulario de información socio-económica 
o El formulario de la historia de salud del estudiante. 
o El formulario de Orfanato 
o El formulario de familiar militar. 

 
Preguntas 
• Ponerse en contacto con la escuela 
• Llamar a Lubbock ISD Registration Helpdesk al (806) 219-0190 
• www.LubbockISD.org/Registration 

Familias con Estudiantes que Asisten Actualmente al  
Distrito Escolar Independiente de Lubbock (LISD) 
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