INSCRIPCIÓN DURANTE EL CIERRE DE ESCUELAS para el AÑO
ESCOLAR 2019-2020
https://achieve.lausd.net/enrollduringclosures
enrollduringclosures@lausd.net

PASO 1:
COMPLETE EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE DE LAUSD 2019-2020



Verificación de Residencia

Documentos aceptables incluyen: Contrato de Servicio de
Utilidades, Recibos de pago de sus impuestos a la propiedad,
contrato de renta, correo oficial de gobierno, talón de cheque
reciente, registración de votante



Verificación de Edad del Estudiante

Documentos aceptables incluyen: Acta de nacimiento, certificado de
bautizo, pasaporte, orden de la corte, record del certificado de
nacimiento de la oficina de salud/estadísticas vitales, carta fechada
del Departamento de Servicios Sociales Publico (DPSS) verificando la
fecha de nacimiento y una explicación de cómo esto fue verificado.



Verificación de identidad del
padre/guardián/poseedor de derechos
educacionales/Cuidador

Documentos aceptables incluyen: acta de nacimiento del estudiante o
acta de bautizo y una identificación gubernamental con foto (por
ejemplo, licencia de manejo y tarjeta de identificación del
departamento de motores y vehículos)



Verificación de Vacunas

Para obtener el Guía de Vacunas para los padres en Español y otros
idiomas disponibles haga clic aquí:



La forma de Inscripción del Estudiante
de LAUSD
La forma de Información de
Emergencia para el estudiante de
LAUSD
El Cuestionario de LAUSD de Vivienda
del Estudiante

Estos documentos se pueden encontrar a
https://achieve.lausd.net/enrollduringclosures





Expediente o reporte de
calificaciones reciente



SI ES DISPONIBLE/APLICABLE:
Copia del Plan Individualizado



Para niños en Hogares de

Educacional más reciente (IEP) o

Guarda, la forma 1399 del

Plan de Sección 504

Departamento de Servicios
Sociales para niños y familias
(DCFS) o la orden de minuto

PASO 2:
SUBA EL PAQUETE COMPLETO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE Y LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL PARA
PADRES DE LAUSD.





Haga clic aquí para iniciar sesión/registrarse para una cuenta del Portal para Padres (para utilizar el Portal para
Padres se requiere una cuenta de correo electrónico personal)
• Si no tiene una cuenta de correo electrónico, las instrucciones para crear una se pueden encontrar aquí
• Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta del Portal para Padres
Para subir el Paquete de Inscripción de Estudiantes para cada estudiante que desea inscribir favor de iniciar su
sesión en el Portal para Padres
Si le falta algún documento o desea asistencia, envíe un correo electrónico al equipo de Inscripción de Salud Estudiantil y
Servicios Humanos del LAUSD a: enrollduringclosures@lausd.net

