Instrucciones para la solicitud de inscripción en línea de LCS
Mayo 2021
*La inscripción en línea es para inscribir a estudiantes del Kinder y para
estudiantes que sean nuevos o que se van a inscribir por primera vez en las
Escuelas del Condado de Limestone. Aquellos estudiantes que quieran opción de
escuela or escoger la escuela en la que quieren asistir o que quieran escoger el
Distrito no utilizarán la inscripción en línea.
** La inscripción en línea comenzará el domingo, 2 de mayo a las 6:00 p.m.
*** Si usted necesita ayuda con la incripción en línea, las escuelas locales le
ayudarán a partir del martes 4 de mayo. Consulte con su escuela local para saber
la dirección de la escuela y los horarios.
1.

Preparación para Inscripción en Línea.
● Reuna los Documentos Importantes
● Verificación de Residencia: recibo de agua o de Luz.
● Documentos de Custodia.(sola para padres divorciados)
● Tarjeta de las vacunas
● Información de Contacto de la Familia
● Número de teléfono y Dirección
● Número de Licencia de Manejo del Principal Contacto
● Información Médica e Información de Contacto del Doctor
● Número de Teléfonos de los Doctores y del Dentista
● iPhone o Smartphone con la aplicación Notes
● El proceso total para llenar la solicitud de inscripción tomará de 20 a
30 minutos. Una vez que usted empiece a llenar la solicitud, la
información que usted ponga o ingrese se guardará
automaticamente para que usted pueda regresar más tarde para
completar la inscripción en línea.

2.

Crear una cuenta e iniciar sesión
● Haga Clic en el enlace
● enlace en vivo
● Sitio Web de la Escuela Local
● Sitio Web de las Escuelas del Condado de Limestone
● Haga Clic en la parte Azul Para crear una Cuenta.
● Complete con la Información que se le pide
● Nombre y Apellido
● Teléfono
● Correo Electrónico
● Información de Seguridad Completa
● Preguntas sobre Contraseñas y Seguridad

● Ingrese o Ponga la Información de Inicio de Sesión
3.

Agregar un Estudiante Nuevo (Una solicitud para cada estudiante)
● Nombre y Apellido
● Fecha de Nacimiento

4.

Información del Estudiante
● Información Residencial/Casa
● Número de Teléfono Celular del Estudiante (Secundaria y Preparatoria)
● Información Militar
● Transportación
● Por Favor seleccione el tiempo normal de manejo de su hijo).

5.

Información del Estudiante
● Etnia y Raza
● Información de la Escuela Anterior
● Información Pre-escolar
● Headstart-Pre-escolar para niños de 3 y 4 años. Financiado con
Fondos Federales.
● Primera Clase Financiada – Pre-escolar financiada
Voluntariamente por el Estado.(OSR)
● Guardería Base Central – Guardería Privada
● Programas de Visita a Domicilio- DHR/Centro de Recursos
Familiares
● Cuidado de Niños – Guardería
● Educación Especial Financiada: Pre-Kinder inclusiva Financiada
Localmente
● Otro
● Encuesta sobre el Idioma del Hogar
● Encuesta de Empleo del Departamento de Educación del Estado de
Alabama
● Preguntas o cuestionario - Estudiantes de Residencia
● Información de Contacto
● Agregar información de contacto adicional (hasta 7 contactos)
● Prioridad de Contacto
● Hermanos – Se requiere una solicitud por separado para cada estudiante.

6.

Registro de Evaluación de Salud
● Requisitos de Vacunación
● Doctor – Si usted no tiene un doctor familiar, seleccione Sin Lugar
Habitual
● Dentista – Si usted no tiene un dentista, seleccione Sin Lugar Habitual
● Seguro Médico
● Historial Médico
● Si su hijo no tiene problemas medicos o de salud conocidos, haga
clic en la casilla y omita las preguntas restantes.

● Medicamentos y Procedimientos – Haga clic en el enlace azul para
imprimir el formulario medico para los Padres. Es obligatorio si su hijo
toma medicamentos en la escuela.
● Medicamentos
7.

SchoolMessenger (Sistema de Llamadas Automático)
● Las personas enlistadas en esta sección recibirán llamadas
automáticamente durante el cierre de escuelas, retrasos por mal tiempo, y
otros anuncios del Distrito.

8.

Acuerdos del Manual del Estudiante
● Manual del Estudiante
● Política de Uso Aceptable
● Acuerdo de Dispositivo
● Liberar Fotos/Video
● Exclusión de Castigo Corporal

9.

Cargar o Subir Documentos (Opcional – puede traer copias de los documentos a
la escuela local)
● Escanear y Cargar Documentos
● Utilize la Aplicación NOTES en su IPhone o en su Teléfono Inteligente
(Smartphone)
● Vea el video Instructivo en Youtube
● Cómo Utilizar NOTES para Escanear los documentos
● Si usted necesita ayuda, consulte con su escuela local.
● Acta de Nacimiento
● Licencia de Manejo del Padre/Tutor o una Identificación emitida por el
gobierno
● Prueba de Residencia
● Recibo de luz/agua, un estado de cuenta de la hipoteca o de renta.
● Formulario de Retiro
● Documentos de la Escuela Anterior
● Documentos de Custodia
● Registro de Vacunas (El enlace azul enlista las vacunas requeridas. Aún
necesita una tarjeta azul firmada por su médico o por la clínica de salud –
(Formulario Separado)

10.

Firma Electrónica
● Estoy de Acuerdo
● Firma del Padre/Tutor
● Fecha

11.

Página de Resumen
● Una solicitud completa tendrá una marca de verificación Verde para todas
las secciones requeridas.
● No es necesario que cargue copias digitales de los documentos para
enviar la solicitud de inscripción en línea.

● Proporcione copias impresas de los documentos en la escuela de su hijo.
12.

Siguientes Pasos
● Puede imprimir una Solicitud Completa para sus Registros.
● Complete una Solicitud de Estudiante Nuevo para estudiantes/hermanos
adicionales
● Aplicación Gratuita y Reducida

