Lancaster ISD
Diagrama de Proceso: Inscripción de Pre K y Kínder 20202021
Información básica
Debido a las abundantes precauciones debidas a las restricciones actuales de COVID-19, Lancaster ISD llevara a cabo el registro de Pre-K y
Kínder 100% en línea este año. Este evento virtual comenzara el 1 de abril del 2020 y continuara durante el resto del ano escolar. Todas las
inscripciones se finalizarán en una fecha posterior. Lancaster ISD actualizará continuamente las comunicaciones para garantizar que
nuestras familias permanezcan informadas sobre el proceso y los últimos desarrollos de manera oportuna. Esperamos que este diagrama
le proporcione una visión general del proceso.

¿Su hija(o) tendrá 3, 4, o 5 el 1 de septiembre?

No – su hijo(a) no ese legible
para Pre-Kínder en este
momento

No – Mi hijo(a) cumplirá 3 años el 1 de septiembre.

Si – Mi hijo cumplirá 4 años el 1 de septiembre.

Se inscribirá en Pre-K3. Todas las aulas de Pre-K3
se encuentran en la escuela primaria Beltline.

Se inscribirá en Pre-K4. Cada campus tiene
aulas regulares y de Head Start Pre-K4.

Si – Mi hijo(a) cumplirá 5 años el 1 de
septiembre.
Se inscribirá en el Kínder.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Las familias DEBEN proporcionar los siguientes documentos para completar el proceso de registro. Por favor
escanee o tome una foto de cada uno de estos documentos antes de comenzar.
●
●
●
●
●
●
●

Certificado de nacimiento original emitido por el estado
Tarjeta de seguro social del estudiante
Identificación de los padres con foto emitida por el estado
Registro de vacunación del estudiante
La factura de gas, agua o electricidad más reciente (solo estas se aceptan)
Formulario de impuestos 1040 como comprobante de ingresos (solo Pre-K3 y Pre-K4 – utilizado
para determinar la elegibilidad).
Documentos legales según corresponda: documentación del servicio militar de los padres,
documentación del Premio Texas Star, documentación de cuidado de crianza, órdenes judiciales,
etc.

The parent will upload these documents toward the end of the registration process.
Comience el registro en línea:
Visita www.lancasterisd.org
Desplácese sobre el Portal de Padres, luego haga clic en Inscripción
O
Haga clic aquí para acceder directamente a los documentos de registro.
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Iniciar sesión
 Si alguna vez ha tenido estudiantes inscritos en el distrito, use su nombre de usuario y contraseña existentes para
que todos los estudiantes estén vinculados bajo el mismo hogar.
o Use los botones Olvide mi ID/Olvide mi Contraseña según sea necesario.
o Si no tiene éxito, envié un correo electrónico a enrollment @lancasterisd.org para obtener ayuda.
o Por favor, de no crear un nuevo usuario; te bloqueara a la mitad del registro.

Si este es su primer estudiante que se inscriba en Lancaster ISD, elija Registro Nuevo para crear un nombre de
usuario y contraseña. ¡Asegúrese de guardar esa información para el próximo año!

Complete la información requerida en cada página. Las cajas amarillas son obligatorias y deben completarse. La
solicitud de registro no tiene que completarse de una vez. Si tiene dificultades, puede parar y enviar un correo
electrónico a enrollment@lancasterisd.org para recibir ayuda. El programa guardara tu información.

Confirmar Inscripción





Cuando llegue al final de la solicitud de registro, encontrara una página de confirmación.
Esta página contiene su número de Confirmación y el número de Identificación de su estudiante.
Por favor imprima o tome una foto de esta página. El personal de inscripciones del campus puede solicitar
esta información mas adelante.
¡Felicidades! ¡Has terminado!

¿Ahora qué?
El personal de registración supervisara continuamente los registros a medida que se envíen. Puede
ser contactado por cualquiera de las siguientes razones:

El Personal de
Registración
El Personal de
Registración del campus
se comunicarán con
usted si tiene preguntas
sobre su solicitud o si
hay actualizaciones
disponibles sobre el
estatus de su hijo.

Head Start
Lancaster ISD está encantado de asociarse con Head
Start en cada una de nuestras escuelas primarias. Head
Start ofrece en las aulas una increíble variedad de
servicios de familia a los estudiantes.

Head Start se comunicará con cada familia
de PK4, para hablar con usted sobre los
servicios disponibles a través de Head Start y
determinará si su estudiante cumple con
todos los requisitos de elegibilidad para
inscribirse en una de estas aulas de Head
Start.

¡Tenga la seguridad de que su hijo todavía
será ensenado por un maestro de Pre Kínder
certificado de Lancaster ISD usando el mismo
plan de estudios que en las otras aulas!

Enfermeras
Puede ser contactado por
nuestro personal de
enfermería de Lancaster
ISD con respecto a las
vacunas de su hijo(a).

Bilingüe
Si corresponde, un miembro
del equipo de Servicios
Bilingües se comunicará con
usted para determinar si su
estudiante califica para estos
servicios.

