Distrito de Escuelas públicas de Lonoke
Escuela Primaria de Lonoke - PK-2nd - Teléfono: 501-676-3839 Fax: 501-676-7215
Escuela Elementaria de Lonoke - 3rd-5th - Teléfono: 501-676-6740 Fax: 501-676-7088
Escuela Secundaria de Lonoke - 6. ° a 8. ° - Teléfono: 501-676-6670 Fax: 501-676-7013
Escuela Preparatoria de Lonoke (LHS) - 9. ° a 12. ° - Teléfono: 501-676-2476 Fax: 501-676-3716
Departamento de Educación Especial - Teléfono: 501- 676-7066 Fax: 501-676-7092

Documentos necesarios para la inscripción
Todas las inscripciones se realizarán en línea a partir del año escolar 2021-2022.
Necesitará los siguientes documentos cuando comience el registro en línea de su hijo(a).
Se le pedirán estos documentos para completar el registración de su hijo(a) en línea:
●
●

Certificado de nacimiento
Tarjeta de seguro social

●
●

Registro de vacunas
Examen físico del niño
Deberá enviar una copia de los siguientes documentos por correo electrónico a

registration@lonokeschools.org para completar la registracionsu hijo(a).
Incluya todos los documentos en un correo electrónico con la primera inicial y el apellido de sus
estudiantes como asunto.
●

Formulario de salud

●

Físico deportivo (para cualquier estudiante que participe en un deporte patrocinado por el
distrito)
Documentos de la corte y / o custodia firmados por un juez, si corresponde
Formulario de solicitud de registros, si corresponde. Este formulario se puede encontrar en
la página de registro.

●
●
●
●

Transcripciones oficiales de escuelas anteriores
Prueba de residencia en el distrito escolar de Lonoke:
○ debe ser uno de los siguientes:
■ Factura de servicios públicos actual (factura de electricidad, gas o agua) dentro
de los últimos 30 días
■
■

Copia del contrato de alquiler o arrendamiento
Carta notariada y copia de la factura de servicios de la persona con la que vive.

Cualquier pregunta relacionada con el registro puede enviarse por correo electrónico a
registration@lonokeschools.org .

