INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 2020-2021
¡Bienvenido a Lamar CISD! ¡Nos alegra que esté aquí! Favor de completar los siguientes pasos para inscribir a
su(s) hijo(s) en una de nuestras escuelas:
PASO 1: Asegúrese de completar los formularios de preinscripción en:
https://www.lcisd.org/students-parents/registration
PASO 2: Lleve la documentación a la escuela o a uno de nuestros centros de inscripción en las siguientes
fechas:
Del 15 de junio al 25 de junio: Prekínder al 5o grado― las escuelas primarias aceptarán inscripciones o
documentos para la inscripción únicamente por medio de cita. Favor de comunicarse con la escuela más
cercana para obtener más información. Para obtener una lista de direcciones y números de teléfono de las
escuelas, haga clic aquí.
Del 6 de julio al 30 de julio: Prekínder al -12o grado – la inscripción para todos los estudiantes en los centros
de inscripción se llevará a cabo solamente con previa cita. Usted puede solicitar una cita haciendo clic aquí. Los
centros de registro e inscripción se abrirán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en los siguientes
lugares y días:
•

lunes y martes:
Terry High School – 5500 Ave. N, Rosenberg – Haga clic aquí para hacer una cita.

•

miércoles y jueves:
Fulshear High School – 9302 Charger Way, Fulshear – Haga clic aquí para hacer una cita.

•

viernes - cerrado

Del 5 de agosto al 20 de agosto: Registro de Prekínder al 12º grado en todas las escuelas de LCISD para la
escuela de su zona correspondiente. Para obtener una lista de direcciones y teléfonos de las escuelas, haga clic
aquí.
• Cerrado ½ día el 19 de agosto por District Convocation
• No habrá inscripciones el 21 de agosto
AVISO IMPORTANTE SOBRE COVID-19: Favor de notificar ANTES de asistir a la escuela o centro de LCISD si:
•
•

•

Usted o alguien en su hogar ha sido diagnosticado oficialmente con COVID-19 en los últimos 14 días.
Usted o alguien en su hogar ha estado enfermo con alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14
días: fiebre de 100.0 o una fiebre más alta de 100.00, dificultad para respirar, tos, escalofríos, diarrea, dolor
de cabeza, dolor de garganta; pérdida de sabor u olor.
Tienes un sistema inmunitario delicado (vulnerable).

En estos casos, el personal del distrito con gusto le ayudará a completar el proceso de inscripción a través de
medios virtuales como correo electrónico, etc.

