
¡Bienvenido al Distrito Escolar Lakeside Union! Revise la siguiente información y reúna toda la
documentación requerida en la lista de verificación a continuación para completar el registro de
su estudiante. La inscripción para los nuevos estudiantes será un paquete de inscripción en
papel, los paquetes están disponibles en la oficina del distrito o se pueden descargar de
nuestro sitio web.

• Los documentos de registro deben ser completados por el padre / tutor legal del estudiante que
se inscribe.

• IMPRIMA prolijamente solo con tinta azul o negra.
• Asegúrese de completar todas las preguntas. No deje espacios en blanco.
Si una pregunta no aplica, puede marcar No o N / A.

• Por favor asegúrese de usar el nombre / apellido legal de su estudiante como aparece en su
certificado de nacimiento.

Documentos de registro: los siguientes documentos son necesarios para TODOS los
estudiantes:

❏ Formulario de registro completo
❏ Completed Home Language Survey
❏ Certificado de nacimiento (Requisitos de edad)
❏ Actualizar los registros de vacunación(Requisitos de vacunación de las escuelas de
California)
❏ Prueba de residencia*(Lista de direcciones de los límites escolares de LUSD) –
Se le pedirá que proporcione UNO de los siguientes documentos originales:

· Una factura actual de televisión por cable, electricidad, internet, agua o
basura

· Un estado de cuenta actual de la hipoteca
· Un contrato de arrendamiento de alquiler actual

❏ Salud Física (Kindergarten de transición y Kindergarten únicamente)
❏ Examen dental (Solo estudiantes de kindergarten)
❏ Si su hijo tiene un IEP activo, se requerirá una copia del IEP más reciente para
garantizar la continuación de los servicios y la ubicación escolar adecuada.
Comuníquese con el Departamento de SPED al 619-390-2620.
❏ Si solicitó una Escuela de elección o Permiso entre distritos, el aprobado
Escuela de elección o Permiso entre distritos será necesario.

Una vez que el paquete esté completo y todos los documentos estén listos, puede enviar un
correo electrónico a enrolllusd@lsusd.net para programar una hora para entregar su paquete.
Si ya hizo copias de los documentos requeridos, simplemente puede dejar su paquete completo
en la oficina del distrito durante el horario laboral normal.

El proceso de inscripción no está completo y su hijo no será asignado a un salón de clases
hasta que usted proporcione a la escuela todos los formularios requeridos que se enumeran en
la tabla a continuación y todos los documentos requeridos enumerados anteriormente.

https://drive.google.com/file/d/1MCBwZAnVdxMbfbj_goEpEWdwIr5iKT9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzAKgZHt4XjYohNJGOx6-fykgfO8mhVU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ByhODqNG6nVYEkDLwljKPcoJYhYXblHGbX4RPkFxHzw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sATFsESXlGdGlOYf8KlpxPl58z7psrb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sATFsESXlGdGlOYf8KlpxPl58z7psrb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Tl6yQQuiAMlv3V4i51-JmCzfay6iWNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cWk1UvUaQ4Nav-sQPAVr2CUpuIzxpoe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uX9V_is78SMdrMozidXMZmqjCsB7tPQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivfx6sKP3o6rvvwfxu7a2rhuMJNPTVcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwIS2-cUHDDTVKfse9UlPAf5g8jDZmKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivfx6sKP3o6rvvwfxu7a2rhuMJNPTVcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lW_B8sshauKQWYQ56nTx9jqoMJSdlKGG/view?usp=sharing
mailto:enrolllusd@lsusd.net


* Tenga en cuenta que el comprobante de residencia debe contener su nombre, dirección y la
fecha y debe estar al día dentro de los últimos 30 días. Si no puede proporcionar un
comprobante de residencia, deberá programar una cita para completar una declaración jurada
de residencia. (Política de verificación de residencia del distrito escolar de Lakeside Union)licy)

Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina del distrito escolar de Lakeside Union al
619-390-2600.

https://drive.google.com/file/d/1-qFMgo3PbXsfxdei3pz6ouj30rXAUwl1/view?usp=sharing

