
¡Bienvenidos de regreso a la escuela Lakeridge! 
La registración para todos los alumnos empezará 

El Lunes, 1ro de Agosto del 2016. 
Todos los padres/estudiantes tienen que completar este proceso antes de empezar la escuela. 

¡La matricula con los horarios no será entregada hasta que los 3 siguientes pasos estén 
completos! *     

 
Paso #1 

Complete/actualice la información del estudiante en Skyward 
(Comienza el 1ro de agosto) 

 
Paso #2 

Pague la matrícula de las clases 
(las opciones incluyen pago íntegro, pago mensual, o exoneración de pagos) 

 
Paso #3 

Tiene que tener las vacunas al día 
(Solo el 7mo grado y los estudiantes que se están transfiriendo) 

 

Recibiran instrucciones detalladas por medio de su correo electrónico a fines del mes de Julio. Porfavor, 
asegúrese que la escuela Lakeridge tenga su correo electrónico. No se olvide de frecuentar nuestra 

página electrónica, lakeridge.alpinedistrict.org en donde encontrara mas informacion acerca la 
registracion de para su estudiente.   

¿Cómo puedo completar el proceso de registración? 
Empezando desde el 1ero de Agosto, entre a la página electrónica de Skyward, y diríjase a donde dice 

actualizar la información del estudiante, y complete cada uno de los pasos. 
Asegúrese de marcar cada uno de los pasos como “completo” y presione done dice “enviar” cuando 

termine. El proceso no se completará hasta que no haya resuelto el pago de la matrícula de clases. 

¿Cómo pago por la matrícula de clases? 
La matrícula de clases se puede pagar en la internet en la página myschoolfees.com (El número de ID de la escuela 
del estudiante es requerido).  Usted puede hacer un pago íntegro, o puede aplicar para hacer pagos a plazo con un 

pago mínimo de $15, o si califica, la matrícula de las clases puede ser exonerada llenando la aplicación y 
proveyendo los documentos requeridos. 

¿Cuándo podemos obtener nuestro horario de clases? 
Después que los padres completen los 3 pasos del proceso de registración en la internet, el cual empieza el 1ro de 

Agosto, al día siguiente recibirá una copia de su horario que será enviado a su correo electrónico.  A partir de ese 

momento usted también podrá recoger una copia en la oficina de la escula. El horario de clases de los estudiantes se 

podrá ver en Skyward después del 19 de Agosto.    

 ¿Necesita uniforme de Educación Física su estudiante? 
Todos los estudiantes tienen que usar 

pantalones cortos de color negro, que no tengan bolsillos y una camiseta  
de color blanco o gris. El uniforme de Educación física puede ser comprado 

por medio de la página myschoolfees.com. El uniforme de educación física será 
distribuido durante la primer clase de educacion fisica si lo paga por medio de myschoolfees.com o por medio de la taquilla financier 

de la escuela.   
 

¡Asegúrese de frecuentar la página electrónica de la escuela, y esté pendiente de su email, ya que estaremos mandando 
información importante e instrucciones detalladas para la registración!  

lakeridge.alpinedistrict.org 



¿Cuándo es “La Noche de Regreso a Clases”? 
“La Noche de Regreso a Clases” será el día 18 de Agosto de 5:00pm-7:00pm. ¡Todos los padres y estudiantes están invitados 

a asistir este dia para conoser a los maestros y ubicar a donde quedan las clases de su estudiante!    
 

Cual es el horario Escolar de Lakeridge? 
Las clases para todos los estudiantes empiezan el día lunes 22 de Agosto. Las horas de clase son los días lunes de 8:15am - 

1:45pm y de martes a viernes de 8:15am - 2:45pm.  

¿Eres un nuevo estudiante que residiendes entre los límites de Lakeridge? 
La registración para los nuevos 

estudiantes es el 10 de Agosto. Necesitarás presentar una prueba que demuestre 
que vives en los límites de la escuela (un recibo de la ciudad), Certificado de 
Nacimiento, Comprobante de Vacunas, Notas Escolares, y si es aplicable los 

comprobantes de Educación Especial y de Custodia Legal del menor. 
 

El PTSA de Lakeridge (La Asociación de padres, maestros y estudiantes.) 
¡Tenemos a un PTSA muy involucrado! 

Los padres y estudiantes pueden formar parte del PTSA cuando paga por la 
matrícula de clases y durante “La Noche de regreso a la Escuela.” Les invitamos a que participen y sean parte de este grupo que 

ayuda con los eventos y otros cosas en la escuela. 
 

¿Eres del 7mo grado o un nuevo estudiante en Lakeridge? 
“Tu Día” Si estas en del 7mo grado, el primer dia de clases es 

el Viernes 19 de Agosto de 8:15-12:00. ¡Pedimos la presencia de todos los 
alumnos de 7mo grado! ¡Tendremos buses escolares ese día!  Los nuevos 

estudiantes de Lakeridge están invitados a venir para que conozcan la escuela 
y los horarios de ese dia son de 12:00pm - 2:00pm. 

 
¿Cómo pago la comida escolar? 

Usted puede pagar en la página de 
internet MyPaymentsPlus.com. La aplicación de pagos reducidos o gratis (La cual 

es diferente a la de exoneración de pagos) está disponible en la escuela o en 
la página de internet de lakeridge.alpineschools.org, o 

alpineschools.org. Los precios de la comida son $2.00/lunch, $1.10/desayuno. 
Usted también puede pagar por los alimentos durante “La Noche de Regreso a la 

Escuela” 
 

¿Cómo se cuál es la ruta de mi bus escolar? 
Usted puede encontrar las rutas de 

los buses escolares en la página de alpineschools.org. Presione done dice “Bus 
y límites.” Ingrese la dirección de su casa en la barra de búsqueda.  ¡Habrá 

buses escolares durante “El día del 7mo grado”! 
 

¿Dónde encuentro la información de mi casillero? 
El número del casillero y su 

combinación van a estar en la copia de su horario de clases. También la puede 
encontrar en la página de perfil de su Skyward. 

 

 

 

¡Asegúrese de frecuentar la página electrónica de la escuela, y esté pendiente de su email, ya que estaremos mandando 
información importante e instrucciones detalladas para la registración!  

lakeridge.alpinedistrict.org 


