Instrucciones para la Aplicación de Inscripción en línea de LCS

Mayo 2022
● *La Inscripción en línea es para inscribir a nuevos estudiantes de kinder y
nuevos estudiantes en las escuelas del Condado de Limestone. Los
estudiantes que soliciten Elección de Escuela o Elección de Distrito no
utilizará la inscripción en línea.
● La inscripción en línea para nuevos estudiantes de (1-12) grado abre el
Lunes 2 de Mayo a las 3:00 p.m.
● Si necesita ayuda con la inscripción en línea, las escuelas locales les
brindarán asistencia a partir del Martes 3 de Mayo. Consulte con su
escuela local para los horarios y ubicaciones donde puede asistir.
1.

Preparación para la Inscripción en línea
- Reunir documentos importantes
- Certificado de Nacimiento del estudiante (Si no tiene una copia,
consulte con el Departamento de Salud del Condado/Stado/País
de donde nace el estudiante)
- Una Identificación dada por el gobierno de los Padres/Tutores
(puede ser un pasaporte o Licencia de su país que no esté
vencida).
- Prueba de Residencia- Recibo de luz/agua/gas/contrato de renta
(Necesita la prueba de la declaración del recibo completo no la foto
del sobre)
- Documentos de Custodia (Solo se requiere si los padres/tutores
tienen custodia conjunta/compartida)
- Tarjeta de Vacunas del Estado de Alabam (se puede conseguir en
el Departamento de Salud del Condado)
- Los padres/tutores deben subir todos los documentos
requeridos antes de enviar la solicitud en línea. Los
estudiantes no se registrarán en PowerSchool hasta que se
suban todos los documentos requeridos. Si necesita ayuda
para subir documentos, consulte con su escuela local.
- Información de Contactos de la Familia
- Numeros de telefonos y direcciones
- Número de licencia de conducir o otro tipo de identificación para el
contacto principal
- Información médica e información de contacto del médico
- Números de teléfono de los médicos y dentista

-

2.

Los padres/tutores deben tener una cuenta de correo electrónico
para crear una cuenta de inscripción en línea.
Con un iPhone o Smartphone con la aplicación Notes(Notas).
El proceso total de inscripción tardará 20-30 minutos. Una vez que
empiece a rellenar la solicitud, se puede guardar la información
introducida para que pueda volver más adelante para completar la
inscripción en línea. Busque y seleccione “Guardar y cerrar sesión”
en la esquina superior derecha debajo del círculo con sus iniciales.

Crear una cuenta e iniciar sesión
- Haga clic en el enlace LIVE
- Español - Enlace EN VIVO
- Sitio web de la escuela local
- Sitio Web de las Escuelas del Condado de Limestone
-

-

Haga clic en el botón Azul Crear cuenta.
Complete la Información de Perfil
- Primer Nombre y Apellido
- Número de teléfono del dia
- Correo electrónico (Debe de tener una dirección de correo
electrónico para la cuenta en línea)
Información de seguridad completa
- Contraseña y Preguntas de seguridad
Introduzca la información de inicio de sesión

3.

Agregar nuevo estudiante (Una solicitud para cada estudiante)
- Primer nombre y Apellido
- Fecha de Nacimiento

4.

Información del Estudiante (Página 2 de la aplicación en línea)
- Es su hijo es su hijo Elección de Distrito/Escuela? (Seleccione sí, si
el estudiante es actualmente un estudiante de elección de
distrito/escuela o está solicitando la elección de distrito/escuela esta
primavera).
- Genero
- Grado de Inscripción y Inscripción de la escuela
- Información de domicilio/Residencia
- Número de celular del estudiante (solo para estudiantes de las escuelas
intermedias y secundarias)
- Condado (Los estudiantes de elección de Distrito seleccionarán su
condado de origen)

-

5.

Informacion Militar
Transporte
- Seleccione el tiempo normal del transporte de su hijo.

Información del Estudiante (Página 3)
- Parte A: Etnicidad
- Parte B: Raza
- Información de la Escuela anterior
- Información Preescolar
- Head Start- Programa Federal preescolar para niños de 3 y 4 años
- Programa de Primera Clase Fundado- Preescolar Voluntario
financiado por el Estado (OSR)
- Centro de Cuidados de Niños- Guardería Infantil Privada
- Programas de Visitas en casa- DHR/Centro de Recurso Familiar
- Cuidados de Niños en Casa- Guardería Infantil
- Educación Especial Financiada- Otros Pre-Kinders Inclusivos
Financiados Localmente
- Encuesta del Idioma Inicial
- Encuesta de Empleo del Departamento de Educación del Estado de
Alabama

6.
Encuesta de Padres del Departamento de Educación del Estado de
Alabama (Página 4)
- Requerido por el Estado de Alabama.
7.

Cuestionario de Residencia del Estudiante (Página 5)

8.
Equidad Digital y Preferencias de Aprendizaje - NUEVO (Página 6) - Acceso
de Internet y Dispositivos del Estudiante
9.

Información de Contacto de los Padres/Tutores (Página 7)
- Agregar información de contacto adicional (Hasta 7 contactos)

10.

Prioridad de Contacto (Página 8)
- Determina qué padre/tutor es el primero en ser contactado.

11.

Hermanos (Página 9)
- Solo hermanos en edad escolar
- Se requiere una solicitud por separado para cada estudiante.

12.

Registro de Evaluación de Salud (Página 10)
- Requisitos de Vacunación
- Médico - Si no tiene un médico, seleccione No Lugar Regular
- Dentista - Si no tiene un dentista, seleccione No Lugar Regular
- Seguro
- Historial Médico
- Si su hijo no tiene problemas médicos o de salud conocidos, haga
clic en la casilla y puede saltar las siguientes preguntas médicas.
- Medicamentos y Procedimientos - Haga clic en el botón Enlace Azul para
imprimir el formulario Médico del Prescriptor/Padres. Requerido si su
hijo(a) toma medicamentos en la escuela.
- Medicamentos

13.

Acuerdos del Manual del Estudiante (Página 11)
- Manual del Estudiante
- Póliza de uso aceptable
- Acuerdo del Dispositivo
- Publicación de foto/video
- Exclusión Voluntaria del Castigo Corporal

14.

Cargas de los Documentos (Page 12)
- (DOCUMENTOS REQUERIDOS Deben de ser bajados antes de que
pueda enviar la solicitud en línea de su estudiante.
- Use la aplicación NOTES en su iPhone o teléfono Smartphone
- Vea el vídeo de Cómo en Youtube
COMO ESCANEAR DOCUMENTOS CON TU IPHONE
- Si necesita ayuda, consulte con su escuela local.
- Certificado de Nacimiento (Es Requerido)
- Licencia de conducir de los padres/tutores o Identificacion del Gobierno
(Es Requerido)
- Prueba de residencia/domicilio (Es Requerido)
- Factura de servicios de agua, gas, luz, estado hipotecario, o
Contrato de vivienda.
- Formulario de Retiro de la Escuela Anterior
- Transcripción de la escuela anterior
- Documentación de Custodia (Se Requiere sólo para Custodia
Conjunta/Compartida)
- Registro de Inmunización (el enlace azul lista los requisitos de
inmunización requeridos. Todavía necesita una tarjeta azul/blanca firmada
por su médico o clínica de salud - Formulario separado)

📄📲

15.

Firma Electronica (Pagina 13)
- Estoy de acuerdo
- Firma del Padre/Tutor y fecha de hoy

16.

Página de Resumen (Página 14)
- Una aplicación completada contendrá una marca de verificación verde
para todas las secciones requeridas.
- DEBE bajar copias digitales de los documentos para enviar la
solicitud de inscripción en línea.
- Si necesita ayuda para bajar documentos, consulte con su escuela
local.

17.

Próximo Paso
- Puede imprimir la aplicación completa para sus registros
- Complete una Aplicación de nuevo estudiantes/hermanos
adicionales.
- Solicitud Gratuita y Reducida de Comida

