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Clase de 2027 Freshman Round Up 

¡Bienvenidos padres y tutores de la clase de 2027!

Sabemos que su estudiante recién está comenzando su octavo grado, pero listo o no, es hora 
de comenzar el proceso de inscripción para la escuela secundaria. El primer paso del proceso es 
completar nuestro formulario de inscripción en línea, seguido de nuestro examen de nivel el 22 
de octubre. 

La inscripción en línea de LTHS está abierta del 1 de 
septiembre al 15 de octubre para los estudiantes  

actuales de octavo grado

• Si no tiene un estudiante actual inscrito en LTHS, proceda a www.lths.org y acceda a la
verificación de inscripción y residencia en Enlaces rápidos. Esta opción se aplica si este
es su estudiante mayor o el primero en asistir a Lockport High School.

• Si tiene un estudiante actual en LTHS o D91 y tiene una cuenta de Campus Parent
Portal (Infinite Campus), inicie sesión en su portal. En el menú, haga clic en MÁS, luego
haga clic en ONLINE ENROLLMENT y siga los pasos para inscribir a su estudiante.

• Si tiene un estudiante actual en LTHS pero aún no tiene una cuenta del Portal para
Padres del Campus (Infinite Campus), envíe un correo electrónico a
registration@lths.org para obtener su código de activación para crear una cuenta.
Después, siga el enlace de INSCRIPCIÓN EN LÍNEA para completar los pasos.

Cada estudiante debe estar inscrito a través de la Inscripción en línea y DEBE 
cargar los siguientes documentos en línea: 

• Certificado de nacimiento de estudiante, certificado por el condado
• Documentación de custodia/tutela, si corresponde
• Identificación válida para el padre / tutor Y 2 pruebas adicionales de residencia, que

incluyen:
o Estados de cuenta hipotecarios
o Facturas de impuestos a la propiedad

http://www.lths.org/
mailto:registration@lths.org
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o Seguro para propietarios/inquilinos 
o Registro de automóvil o seguro 
o Factura de servicios públicos- gas / electricidad / agua / basura / cable fechada 

dentro de los últimos 30 días. 
 
Todos los documentos deben tener el nombre del padre/tutor con una dirección actual dentro 
de los límites del Distrito 205 de Lockport. No se aceptan documentos de arrendamiento. 
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Examen de colocación obligatorio PSAT 8/9  
sábado, 22 de octubre 

 
El Examen de Colocación (PSAT 8/9) se administrará en Central Campus, 1222 S. Jefferson 
Street, durante la mañana del 22 de octubre. Esta es una prueba obligatoria. Esta prueba 
evalúa el rendimiento académico en Lectura, Escritura, Lenguaje y Matemáticas. Los resultados 
de esta prueba serán un criterio utilizado para ayudar a determinar la ubicación de su 
estudiante como estudiante de primer año en LTHS. El servicio de autobús estará disponible, y 
pronto se proporcionará más información. Por favor, marque sus calendarios para este 
importante examen. 
 

Preguntas Frecuentes: 
 

¿Por qué comienzas a inscribirte ahora? ¡Mi estudiante acaba de comenzar el octavo grado! 
¡No estoy listo! Se necesita casi un año para que 1,000 estudiantes se inscriban, evalúen, se 
registren para las clases apropiadas y se programen en consecuencia. No somos un distrito 
unitario-su estudiante no existe en nuestro sistema hasta que los ponga allí (completando el 
formulario de inscripción). 
 
¿Qué pasa si vivo con mi familia y no tengo facturas de servicios públicos a mi nombre? Las 
pruebas de residencia deben estar a nombre del padre / tutor legal, independientemente de 
quién sea el propietario de la casa. Los padres necesitan una identificación estatal válida o DL 
en la dirección actual. Las otras 2 pruebas pueden ser seguros de inquilinos o propietarios de 
viviendas, registro o seguro de automóvil, factura de teléfono celular, talones de pago, estados 
de cuenta bancarios, etc. Por lo general, no utilizamos declaraciones juradas de residencia 
como lo hacen algunas de las escuelas locales. Los padres deberán cargar pruebas que estén a 
su nombre. 
 
¿Qué pasa si no puedo encontrar el certificado de nacimiento de mi hijo? Sigue buscando. La 
ley estatal exige a los padres que presenten una copia certificada del certificado de nacimiento 
de su hijo. No aceptamos los certificados de recuerdo del hospital, debe ser el certificado de 
nacimiento legal, certificado emitido por el condado. Si no puede localizar el suyo, pida uno 
nuevo. No podemos procesar ninguna inscripción sin el certificado de nacimiento.  
 
¿Qué grado ingreso en el formulario de inscripción-octavo grado (8º) o noveno grado (9º)?  
Tenemos una opción llamada 08HS Placement Test. Elija eso; si elige el noveno grado, asumirá 
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que está inscribiendo a un estudiante actual de noveno grado y pedirá documentos de 
transferencia de la escuela secundaria.  
 
¿Qué pasa si no estoy seguro de que mi hijo asistirá a Lockport? Por favor, inscriba a su 
estudiante ahora si hay alguna posibilidad de que asistan a Lockport. No hay cuota de 
inscripción en este momento, y es mucho mejor para usted, que estemos preparados para 
ellos. 
 
Pronto se enviará más información a casa con respecto a los próximos pasos para la Clase de 
2027. ¿Todavía tienes preguntas? Por favor llame al Departamento de Orientación/Central 
Guidance al 815-588-8250. 




