
LCS Instrucciones para la solicitud de inscripción
SOLO PARA ESTUDIANTES QUE REGRESAN

Agosto 12, 2021.

*La inscripción en línea de regreso a clases es para inscribir a las escuelas del
condado de Limestone que regresan y que se inscribieron durante el año escolar
2020-2021.

Mientras se prepara para inscribirse, por favor recuerde lo siguiente:
1. Se requiere una dirección de  correo electrónico para poder inscribirse en línea.

Si usted no tiene un correo electrónico, usted puede usar los enlaces de Yahoo
o  de Google proporcionados en la sección de proceso de inscripción para crear
una cuenta.

2. No se requiere subir o cargar documentos para completar la inscripción en línea
para los estudiantes que regresan.

3. Este año, en lugar de completar por escrito las formas del manual del estudiante,
los padres pueden completar en línea estas formas que son: los Acuerdos del
Manual del Estudiante, Acuerdos de dispositivos electrónicos, Formas de
Acuerdo para que no sean liberadas las fotos/videos, y la forma de exclusión
voluntaria de Castigo Corporal.
.

4. Asegúrese que la Información Médica y la información de Contacto de la Familia
estén actualizadas y correctas.

● Número de teléfonos de los Padres y sus Direcciones.
● Licencia de Manejo  o identificación emitida por el gobierno de los

Contactos Principales. (Madre, Padre).
● Números de teléfonos de los Doctores o Dentistas.

5. Se debe enviar un Registro/Formulario de Estudiantes que Regresan para cada
estudiante.  Los padres recibirán un correo electrónico o una carta por cada
estudiante que regrese y se reinscriba.

6. Si usted recibió un enlace de inscripción a través de un correo electrónico, use
el Snapcode en el correo electrónico.
Si usted recibe una carta (el jueves, 19 de agosto), use el enlace de registro y el
Snapcode que aparece en la carta.

● El proceso total de Inscripción tomará de 10 a 15 minutos.  Usted no
tiene que poner toda la información en el momento. Puede guardar
lo que ha puesto haciendo clic en “Guardar y Cerrar sesión” en la
esquina arriba a la derecha. Puede regresar más tarde para
terminar/completar la inscripción en línea.



Pasos a seguir para Completar la Inscripción en Línea para
Estudiantes que Regresan.

1. Crear una Cuenta e iniciar sesión
● Haga clic en el  (correo electrónico) o escriba en ( letra ) el enlace LIVE

en inglés o en español.
● Haga Clic en el botón Azul Crear una Cuenta. Si no tiene dirección de

correo electrónico, haga clic en Los enlaces de Google o Yahoo.

Crear una Cuenta
Ingrese/Ponga la  información requerida para continuar. Esta cuenta es destinada para
ser creada por un adulto, miembro de la familia. Es muy importante crear solo una
cuenta por familia para que el sistema pueda guardar y acceder a su información

correctamente.
¿No tiene Correo Electrónico? Le sugerimos que obtenga una cuenta de correo electrónico gratis

a través de Google o Yahoo.

2. Completar la Información de Perfil.
● Nombre y Apellido
● Teléfono Durante el Día.
● Correo Electrónico
● Completar Información de Seguridad
● Contraseña y Preguntas de Seguridad
● Ingrese/ponga información de Iniciar Sesión.

3. Ingrese la Información del Estudiante que Regresa (una solicitud para cada
estudiante).

● Parte de la información se completará automáticamente y se
transferirá del año 2020 al 2021.

● Nombre y Apellido
● Fecha de Nacimiento
● Información de Residencia/Hogar
● Número de teléfono celular del estudiante (escuela intermedia y

Secundaria.)



● Información Militar
● Transporte

● Por favor seleccione el tiempo normal de transporte en carro de su
hijo.

4. Encuesta de Empleo del Departamento de Educación del Estado de Alabama

5. Cuestionario de Residencia de Estudiantes

6. Información de Contacto
● Agregar información de contacto adicional (hasta 7 Contactos)
● Prioridad de Contacto
● Hermanos - Se requiere una solicitud por separado por cada estudiante.

7. Registro de Evaluación de Salud
● Requisitos de Vacunación
● Médico - Si no tiene doctor, seleccione No Regular Place
● Dentista - Si no tiene un dentista, seleccione No Regular Place
● Seguro Médico
● Historial Médico  

● Si su hijo no tiene ningún problema médico o de salud, haga
clic en la casilla “No Hay conocimiento de Problemas de
salud” y omita las preguntas médicas restantes.

● Medicamentos y Procedimientos - Haga clic en el enlace azul para
imprimir el Formulario médico para ser completado por los Padres. Es
obligatorio/requerido  si su hijo toma medicamentos en la escuela.

● Medicamentos

8. Mensaje/Escuela (sistema de llamadas automatizado)
● Las personas enumeradas en esta sección recibirán una llamada

automática durante los cierre de escuelas, retraso por mal tiempo, y otros
anuncios del distrito.

● Contactos Adicionales - Haga clic “ Agregar en caso de Emergencia.”

9. Acuerdos del Manual del Estudiante
● Hay enlaces disponibles para ver y leer todo el manual.
● Manual del Estudiante - Seleccione “SI” si lo ha leído.
● Acuerdo de Dispositivo del Estudiante: Use el enlace para leer.

Seleccione “Si” si lo ha leído.   
● Publicación de foto/video: Lea la declaración y seleccione “Si”.
● Exclusión Voluntaria del castigo corporal:  Lea la declaración y tome una

decisión.
● Consentimiento para pruebas de drogas: Lea el párrafo y firme

electrónicamente ( estudiante y padre).

10. Firma Electrónica



● Estoy de Acuerdo
● Firma del Padre/Tutor
● La Fecha de hoy

11. Página de resumen
● Una solicitud completa va a tener una marca Verde para todas las

secciones requeridas.  
● Si usted ve un óvalo rojo, por favor revíselo y agregue la información que

falta.

12. Proximos Pasos
● Puede imprimir una solicitud completa para sus registros.
● Completar solicitudes adicionales de estudiantes que regresan para

hermanos, según sea necesario. Requerirá un nuevo enlace y un
nuevo Snapcode.

● Solicitud gratuita y de precio reducido - Nosotros encaminamos a
todos  por favor a que completen la Solicitud en Azul de Almuerzo gratis y
reducido en línea. Su participación permite a las Escuelas del Condado
de Limestone recibir fondos federales para ayudar a las escuelas que
están en desventaja y a los estudiantes. Estos fondos proporcionan útiles
escolares y material de instrucción para los estudiantes y sus familias.
Revise las Guías de Ingreso para determinar la elegibilidad.


