
Matricularse 
Proceso de matrícula en línea: 3 pasos - 3 Sitios 
La matrícula en línea es un proceso de tres pasos utilizando tres sitios de la 
red. Usted TIENE que tener un número de dirección de correo electrónico activo y 
el número de Padres PIV (esto es un código único dado a la familia en una carta 
enviada por correo) antes de empezar. Los nuevos estudiantes tienen que 
ponerse en contacto con su escuela. Las cartas serán enviadas por correo en 
agosto. 

PASO 1 

Matrícula del Estudiante 
PASO 2 

https://lincoln.registar.lblesd.k12.or.us/en-us/home.aspx
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Servicios del Estudiante 
PASO 3 

Portal de la Salud 

http://dataschools.com/
https://healthofficeportal.com/Anywhere_Lincoln_County_School_District/portal/login.aspx
http://dataschools.com/
https://healthofficeportal.com/Anywhere_Lincoln_County_School_District/portal/login.aspx


 

 

 

 

Pay School & Student Fees 
ONLINE! 

¡Pague las Tarifas  del Estudiante y de la 
Escuela EN LÍNEA! 

Matrícula del Estudiantes 
Gracias por su interés en matricular a su hijo/a en el Distrito Escolar del Condado 
Lincoln. Tendremos las Matrículas en línea comenzando en agosto para los estudiantes que 
regresan. 

• Para los estudiantes de 1ro a 6to grado (excepto la Escuela Intermedia de Newport) usted 
puede completar todo el proceso de matrícula en línea. 

• Si está matriculando a un estudiante del jardín de la Infancia, (que tenga 5 años de edad el 1 
de septiembre, 2018), o nuevo en el distrito, tiene que presentarse en la oficina local de la 
escuela. 

• Para las matrículas de los Estudiantes de la Escuela Intermedia y de la Preparatoria, usted va 
a completar parte de la matrícula en línea y completar el resto tales como asignación de 
casilleros, horario de las clases, tarifas de las evaluaciones, etc., en el edificio de la escuela. 

• Se les recomienda a todos para que vengan a matricular a los estudiantes durante 
nuestro servicio de laboratorio completo de matrículas que ofrece en su escuela local como 
se indica a continuación. 

http://lincoln.k12.or.us/payments/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si los que se van en autobús se están matriculando, tendrán que venir a la escuela para 
completar lo del transporte. 

Nota especial: se requiere una dirección de correo electrónico activa para las matrículas. 

Enlaces 
Horarios de las Matrículas de las Escuelas del Distrito Escolar del 
Condado Lincoln 

2018 Servicio Completo de Laboratorio de matrículas Escolares con las Fechas y
Horas 

Crestview Heights 

• 7 de agosto - de 8:00 am a 4:00 pm 
• 8 de agosto - de 8:00 am a 8:00 pm 
• 9 de agosto - de 8:00 am a 8:00 pm 

• Intermedia y Preparatoria de Waldport 

• 7 de agosto - de 8:00 am a 4:00 pm 
• 8 de agosto - de 8:00 am a 8:00 pm 
• 9 de agosto - de 8:00 am a 8:00 pm 

Oceanlake 

• 13 de agosto – de 8:30 am a 12:00 del mediodía y de 1:00-3:30. Pm 
• 14 de agosto – de 8:30 am a 12:00 del mediodía y de 1:00-3:30. Pm 
• 15 de agosto – de 8 a.m. a 12:00 del mediodía, de 1:00-4:00 y de 

5:00-7:00. Pm 
• 16 de agosto - de 8 am a 12:00 del mediodía, de 1:00-4:00 y de 5:00-

7:00 pm 

Elemental de Taft y Taft 7-12 

• 13 de agosto – de 8:30 am a 12:00 del mediodía y de 1:00-3: 30.pm 
• 14 de agosto – de 8:30 am a 12:00 del mediodía y de 1:00-3: 30.pm 

http://lincoln.k12.or.us/enroll/
http://lincoln.k12.or.us/enroll/
http://lincoln.k12.or.us/enroll/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 15 de agosto – de 8 a.m. a 12:00 del mediodía, de 1:00-4:00 y de 
5:00-7:00 pm. 

• 16 de agosto – de 8 a.m. a 12:00 del mediodía, de 1:00-4:00 y de 
5:00-7:00 pm. 

Yaquina View 

• 21 de agosto – de 1:00-4:00 y de 5:00-8: 00.pm 
• 22 de agosto – de 9 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00-4:00pm 
• 23 de agosto – de 1:00-4:00pm y de 5:00-8:00pm 

Sam Case en la Intermedia de Newport 

• 21 de agosto – de 1:00-4:00 y de 5:00-8: 00.pm 
• 22 de agosto – de 9 a.m-12:00 del mediodía y de 1:00-4: 00.pm 
• 23 de agosto – de 1:00-4:00 y de 5:00-8: 00.pm 

Intermedia y Preparatoria de Newport 

• 21 de agosto – de 1:00-4:00 y de 5:00-8: 00.pm 
• 22 de agosto – de 9 a.m.-12:00 del mediodía y de 1:00-4: 00.pm 
• 23 de agosto – de 1:00-4:00 y de 5:00-8:00pm 

Elemental de Toledo 

• 21 de agosto – de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6: 00.pm 
• 22 de agosto - de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6: 00.pm 
• 23 de agosto – de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6: 00.pm 

Intermedia y Preparatoria de Toledo 

• 7 de gosto -de 5:30-7:30 (reunión de padres posterior a las 
matriculas de atletas) 

• 21 de agosto -de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6:00pm 
• 22 de agosto -de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6:00pm 
• 23 de agosto -de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00-6:00pm 

http://lincoln.k12.or.us/enroll/
http://lincoln.k12.or.us/enroll/

	Matricularse
	Proceso de matrícula en línea: 3 pasos - 3 Sitios
	PASO 1
	PASO 2
	PASO 3

	Matrícula del Estudiantes
	Enlaces
	2018 Servicio Completo de Laboratorio de matrículas Escolares con las Fechas y Horas


