
DISTRITO   ESCOLAR   DE   LA   CROSSE   
2022-2023   4K   Registro   Pre   escolar.   

**Vínculo    de   inscripción    para   nuevos   estudiantes   para   el   
2022-23   año   escolar    se   abrirá   el   17   de   diciembre   2021   **   

  

El   registro   PreEscolar    es   un   proceso   de   2   pasos :   Paso   1)    Registración   General    del   Nuevo   
Estudiante:    Se   usa   el   vínculo    de   inscripción   de   Nuevo   Estudiante   (se   abre   17    de   diciembre   de   
2021)   y    Paso   2)    Registración   Específica      PreEscolar   4K   (empieza   el   1   de   febrero   de   2022)   para   
la   escuela   donde   va   su   hijo/a   .   Ambos   pasos   deben   completarse   en   orden.    Los   estudiantes   
deben   tener   4   años   antes   del   1   de   septiembre   de   2022   para   inscribirse   en   4K   Preschool.     

Pronto   estará   disponible   un   documento   con   instrucciones   detalladas   de   inscripción.   Este   
documento   pronto   estará   disponible   en   varios   idiomas   y   se   distribuirá   cuando   esté   listo.   

Paso   1:   La   inscripción   en   línea   para   Estudiantes   Nuevos   (no   importa   edad)    se   abre   el   17   de   
diciembre   de   2021   para   inscribir   a   su   hijo   de   4   años   para   el   año   escolar   2022-2023.     

● Visite    Lacrosseschools.org    y   haga   clic   en   el   botón    "Inscríbase   en   nuestras   escuelas"    .   Siga   
las   indicaciones   para   crear   una   cuenta   y   completar   el   proceso   de   inscripción   en   línea   para   
estudiantes   nuevos   en   Skyward.     

● Puede   cargar   o   enviar   por   correo   electrónico   una   foto   del   acta   de   nacimiento   del   estudiante   
y    su   comprobante   de   domicilio.   Si   estos   documentos   no   se   envían   durante   la   inscripción,   
deberán   enviarse   antes   del   4   de   febrero   para   mantener   su   lugar.     

● Nota:   Si   desea   participar   en   el   registro   4k   para   Educación   PreEscolar   (paso   #2)   ,   
(empieza   el   1   de   febrero)    el   estudiante    debe   ser   inscrito   como   Nuevo   Estudiante   del   
Distrito   por   el   vínculo   (paso   #1)   antes   del    27   de   Enero.      

Paso   2:   El   registro    PreEscolar   de   4K   se   abrirá   en   línea   a   partir   del   1   de   febrero   de   2022   a   las   
7   a.m.   El   registro   del   sitio   se   realizará   por   orden   de   llegada.     

● Inicie   sesión   en   el   acceso   familiar   de   Skyward   y   haga   clic   en   el   botón   Programación   del   
área   en   el   lado   izquierdo   de   la   pantalla.   Debajo   del   título   de   PreEscolar,   haga   clic   en   el   año   
2022-2023.   Luego   verá   la   lista   de   clases   preescolares.     

● Seleccione   la   clase   que   desee   y   haga   clic   en   Agregar     botón.   El    Agregar    botón   no   estará   
disponible   si   esa   clase   está   llena.   Si   decide   cambiar   de   clase,   haga   clic   en   "Eliminar"   en   la   
columna   Opción.     

● La   programación   del   área    se   cerrará   el   4   de   febrero,   sin   embargo,   aún   puede   inscribir   a   su   
estudiante.   Por   favor   llame   a   la   oficina   de   preescolar   para   cualquier   cambio   después   de   
que   cierre   la   programación   del   área.   

Las   familias   pueden   ingresar   al   Centro   Administrativo   Hogan   (807   East   Avenue   South   
La   Crosse,   Wisconsin)   para   completar   el   proceso   de   inscripción   en   una   computadora   si   es   
necesario.     

  
  

Oficina   de4K     
preescolar   
dePreschool@lacrossesd.org     
608-789-7006     

https://www.lacrosseschools.org/
https://www.lacrosseschools.org/overview/enrollment/

