
Para 
registrarse

Nacimiento Zona ParentVue

Agende una cita de registro

Orientación de Kindergarten

Registro 2019

Los padres veri�can el día 
de nacimiento de su hijo(a) 
para elegibilidad
Los futuros estudiantes deben 
cumplir cinco años en o antes de 
Septiembre 30 del año de registro.

Los padres veri�can su zona 
de asistencia escolar
Visite 
https://webinter.lcps.org/Lcps_Locate/ 
para ingresar su domicilio y ver su 
asignación escolar.

Los padres crean una cuenta en 
ParentVue para iniciar una sesión y 
completar formularios de pre-registro
Visite https://portal.lcps.org/ para crear una 
cuenta en ParentVue. Para aquellas familias que 
no tienen acceso a internet, hay paquetes 
impresos de formularios de pre-registro 
disponibles en las o�cinas de las escuelas.

  Una vez que esté pre-registrado, se les indicará a los padres que se 
comuniquen con su escuela de origen para agendar una cita de registro.  
Algunas visitas a la escuela pueden programarse durante los días de registro en todo el 
condado que se llevan a cabo cada primavera. En su visita a la escuela, traiga con usted:

         Cartilla de vacunación

         Requisito de la prueba de tuberculosis

         Examen físico para nuevos estudiantes de 
         escuela primaria

         Identi�cación con fotografía

Un certi�cado de nacimiento original o una copia certi�cada

Prueba de tutela legal o custodia legal si no es el 
padre del estudiante

Comprobante de residencia en el Condado de Loudoun o de 
padres/tutores que comparten un hogar con un residente del 
Condado de Loudoun *

Los padres que han registrado a sus hijos para Kindergarten serán invitados a una orientación de Kindergarten.
Las orientaciones de Kindergarten varían según la escuela y pueden ocurrir en cualquier momento entre el �nal de un año escolar 
y el comienzo del siguiente.

El pre-registro comienza en Febrero 21 

Para detalles adicionales, por favor visite 
https://www.lcps.org/student_registration 

        El registro comienza en Marzo 20

        El registro para Waxpool Elementary se llevará       
a cabo en las oficinas de la administración escolar 
en Ashburn

* Un distrito escolar no puede preguntar sobre la ciudadanía o el estado migratorio de usted o de su hijo para establecer la residencia dentro del distrito, 
ni un distrito escolar puede negar la inscripción de un niño sin hogar (incluyendo un niño sin hogar que no tiene documentos) porque no pueda 
proporcionar los  documentos requeridos para establecer residencia.
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