Inscripción en línea de estudiantes nuevos
¡Bienvenidos al distrito escolar de Lynden!
Nos complace ofrecer la inscripción en línea para padres y tutores con el fin de inscribir a futuros estudiantes
de kindergarten en nuestro distrito. Podrá observar que este es un proceso fácil que puede realizar desde la
comodidad de su hogar. Su solicitud será enviada a la escuela de su vecindario al completar los pasos
requeridos y una vez que haya hecho clic para enviar la solicitud. La escuela de su estudiante se pondrá en
contacto con usted electrónicamente con respecto a su próxima noche de preparación y los documentos
requeridos que deberá traer en persona (acta de nacimiento, registros de vacunas y constancia de residencia).

¿No está seguro de
cuál es la escuela de
su vecindario? Haga
clic en el autobús
escolar para ver un
mapa del distrito.
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Paso 1 para padres o tutores nuevos en el distrito: cómo solicitar una cuenta
Haga clic en el gráfico de Skyward para solicitar una cuenta:
Complete los campos obligatorios y haga clic en "Hacer clic aquí para
enviar la solicitud de cuenta de inscripción en línea".
Se enviará un correo a la dirección de correo electrónico indicada con un
nombre de usuario y contraseña, junto con un enlace para los padres o
tutores para acceder al portal de la aplicación. Si no tiene una dirección de correo electrónico, haga
clic en "no tengo una dirección de correo electrónico".

Paso 1 para padres o tutores con una cuenta de acceso familiar
Haga clic aquí para iniciar sesión en su cuenta de acceso familiar y seleccione la pestaña "Inscripción
en línea" en la columna izquierda.

Para obtener instrucciones paso a paso, haga clic aquí para ver el tutorial para
los padres en nuestra página de inscripción.

