
 
 
 
 
Las familias que 

 son nuevas a Lubbock ISD 

 no tienen ningún estudiante actualmente en Lubbock ISD 
 

Deberán ir al portal de que se encuentra en el sitio web del Lubbock ISD en 

el canal Parents (Padres). 
 
Cómo registrarse en Lubbock ISD 

 Seleccionar  Register New User (Registrar nuevo usuario) en la parte inferior de la pantalla. 

 Completar la información de contacto y hacer click en . 

 Crear un nombre de usuario y contraseña. 
o Asegúrese de tomar nota de su nombre de usuario y contraseña ya que estas credenciales 

también las necesitara para acceder al portal de   

 Iniciar sesión en el portal de  (Inscripción) utilizando el nombre de usuario y la 

contraseña recién  creada. 

 Seleccione Create New Student (Crear Nuevo Estudiante) y complete la información de 
inscripción.  

 Los siguientes formularios (cualquiera que se aplique) 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 Orfanato 
o El formulario de familiar militar. 

 Después de que se haya completado el registro del estudiante, se mostrará una página de 
confirmación que se puede imprimir. 

 Los usuarios pueden seleccionar inscribir a otro estudiante o terminar la sesión. 

 Toda la información se guarda; por lo tanto, los usuarios pueden iniciar sesión con su nombre 
de usuario y contraseña para completar el registro en cualquier momento. 
 

Después de terminar la inscripción, traer los siguientes documentos a la escuela  

 Certificado de Nacimiento 

 Tarjeta del Seguro Social (si está disponible) 

 Tarjeta de control de Inmunizaciones (vacunas) 

 Prueba de Residencia 
 

Preguntas 

 Ponerse en contacto con la escuela 

 Llamar a Lubbock ISD Registration Helpdesk al (806) 219-0190 

  

Nuevas Familias al  
Distrito Escolar Independiente de Lubbock 

https://teams.lubbockisd.org/registration/#!login
https://www.lubbockisd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=73&DirectoryType=6
https://teams.lubbockisd.org/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true
https://teams.lubbockisd.org/registration/#!login
http://www.lubbockisd.org/Registration

