El distrito escolar de la
comunidad de Lebanon
2020-21
Re-inscripción en línea

Nombre del estudiante ____________________
Nombre del padre/madre __________________
Usuario PIV ______________________________
Correo electrónico ________________________
Contraseña ______________________________

Escuela: _________________________

# de ID del estudiante ________________________

Para el año escolar 2020-2021, haremos la re-inscripción en línea. Así es como confirmamos su
dirección, número de teléfono, información para padres, contactos de emergencia, información de
salud y permisos. Su escuela puede tener formas o tareas adicionales que necesita completar en
persona. La re-inscripción en línea es solo una parte del proceso de registro de cada escuela.
1. Para volver a inscribir a su(s) estudiante(s), vaya a:
https://lebanon.registar.lblesd.k12.or.us/
2. Haga clic en el cuadro azul titulado “Returning Students”(Estudiantes Regresando).
3. Entra su dirección de correo electrónico (este será su nombre de usuario), haga una
contraseña y anótelo, luego entra el nombre de usuario PIV/PINNACLE. Este es un número
de 9 dígitos que se le dio anteriormente.
4. Una vez que haya ingresado, podrá ver a cada uno de sus alumnos en el tablero. Seleccione
cada estudiante para registrarlo/la. Haga eso para todos sus estudiantes.
5. Ponga los nombres de por al menos 2 contactos de emergencia que no estén puestos en la
pantalla de padres /tutores. Si hay una emergencia con su hijo/a, necesitamos tener varias
personas y números para llamar si no le encontremos a Ud.
6. Una vez que complete la inscripción para cada estudiante, no podrá volver atrás y hacer
cambios.
7. Si hizo su cuenta pero no ha terminado de registrar su(s) estudiante(s), puede iniciar a la
sesión más tarde seleccionando el Recuadro Naranja “Existing User Login”.
8. Si prefiere pagar las tarifas en línea, use el número de identificación del estudiante que se
le haya dado para pagar las tarifas a través del portal en línea. Elija la opción de la
izquierda (InTouch – Activities & Fees). Las tarifas también se pueden pagar en persona
durante registraciones. http://www.lebanon.k12.or.us/departments/business/payment-portal/

GRACIAS POR COMPLETAR LA RE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

