
Bienvenido al Sistema de Registro en Línea de la Escuela Secun-
daria (grados 9-12) del Condado de Lincoln para 2021-2022 

Las Cartas de Registro estudiantil se irán a casa con los estudiantes a más tardar el miércoles 24 de febre-

ro, los estudiantes pueden comenzar a registrarse ese día.  Por favor, siga las instrucciones en la carta de 

registro para inscribirse en las clases.  Para obtener información detallada sobre el curso, descargue la 

Guía de Currículo 2021-2022 en: 

https://www.lcsnc.org/Page/1728 

¡Fecha Límite de COMPLETAR ESTE FORMULARIO: 7 de 
Marzo del 2021!  

¿CÓMO HAGO ESTO? 

Haga clic en el icono de lápiz a la derecha de cada sección y aparecerá un menú.  Compruebe las clases que necesita/quiere 

tomar de ese menú. 

¿CUANTAS CLASES TENGO QUE ELEGIR? 

Elija un total de 8 clases en los menús superiores.   Elija al menos 2 clases del menú de alternativas en la parte inferior, 

asegurándose de que son clases que está dispuesto a tomar (muchos estudiantes obtienen al menos uno de sus suplentes). 

¿COMO SÉ LO QUE NECESITO TOMAR? 

Utilice los materiales que se le proporcionan el día de su montaje de registro o de la Guía de Currículo 2019-2020 para eva-

luar lo que ha tomado y averiguar lo que necesita tomar a continuación.  La Guía de Currículo en línea se puede encontrar 

en el Sitio Web de LCS (www.lcsnc.org) en Servicios instructivos y seleccione Escuela Secundaria. Una vez que haya elegido 

lo que debe tomar, elija lo que le gustaría tomar para ayudarle a prepararse para los intereses y planes universitarios y pro-

fesionales. 

 ¿Y SI NECESITO AYUDA PARA ELEGIR CLASES? 

Todos los estudiantes deben consultar con sus padres y consejeros al hacer selecciones de cursos.  Utilice los materiales 

que se le han proporcionado para revisar lo que necesita y tomar las mejores decisiones que pueda en este momento.  Su 

consejero escolar revisará lo que haya elegido cuando se reúna con los consejeros individualmente. Se le permitirá realizar 

los ajustes necesarios en ese momento. 

https://www.lcsnc.org/Page/1728

