
Distrito Escolar de Lower Dauphin   

Instrucciones de Registro de Kindergarten  

Año Escolar 2022-2023  
  

  

Estimado Padre / Guardián,   

A continuación se encuentran las instrucciones para acceder al sistema de registro de Kindergarten de 
Lower Dauphin. Antes de comenzar su registro en InfoSnap/PowerSchool Enrollment, le 
recomendamos que reúna la siguiente información:   

• Direcciones y números de teléfono de padre(s) biológicos/legales o guardián(s)   

• Nombres y números de teléfono de contactos de emergencia (dos locales y uno fuera de la 

región)   

• Nombres y números de teléfono del médico y del dentista   

• Registros de inmunización   

• Lista de medicamentos actuales (si esto aplica)   

1. Después que tenga los materiales mencionados arriba, abra un navegador web y vaya a 

www.ldsd.org. Clic en la parte superior “Traducir este Sitio” y seleccionar español. Clic a la 

izquierda en donde dice “Registro de Kindergarten para el próximo año escolar 2022-23.” Siga 

las instrucciones en la página y haga clic en el enlace para “crear una cuenta/iniciar sesión en 

InfoSnap.” Hay un enlace para inglés o español.  

  

2. Deberá hacer clic en donde dice “Crear cuenta" localizado al lado izquierdo de la ventana de 

Infosnap (si no ha utilizado este sistema anteriormente). Ingrese información de identificación 
básica incluyendo una dirección de correo electrónico y contraseña. Si usted no tiene una 

dirección de correo electrónico, puede crear una gratis en www.gmail.com o en 

www.yahoo.com. Esto le permitirá guardar la información y volver si es necesario; así como 

compartir información familiar entre hermanos.     

  

Si usted usó InfoSnap antes por medio de Distrito Escolar de Lower Dauphin para registrar a otro niño/a, 

puede iniciar la sesión sin crear una nueva cuenta de Infosnap/PowerSchool Enrollment. Para obtener 

http://www.ldsd.org/
http://www.ldsd.org/


asistencia técnica o recuperar su contraseña, puede comunicarse con la línea de ayuda de 

InfoSnap/PowerSchool Enrollment, al número gratuito 866-752-6850.  

3. Revise la página "Introducción" y haga clic en "Siguiente" para ingresar al formulario de  registro.  
Ingrese información de estudiante, y haga clic en "Siguiente" para pasar de una página a la otra. 

Por favor revise cada página cuidadosamente.  

  

4. Al hacer clic en "Siguiente" en la última página de formulario, accederá a la página "Revisar y 

Enviar". Revise cuidadosamente la información ingresada, ya que esta información será  
transmitida a la escuela. Si desea realizar un cambio, haga clic en el área subrayada o haga clic 

en "Anterior" para regresar a los formularios.  

  

5. Cuando esté satisfecho con la información ingresada, haga clic en "REVISAR Y ENVIAR" en la 

barra de navegación en la parte superior derecha de la pantalla. Nota: en la página "Revisar y 
Enviar", se le alertará de cualquier área obligatoria que no se ha contestado. Para continuar, los 

datos requeridos tienen que estar satisfechos.   

  

6. Haga clic en el botón "Enviar" en la esquina superior derecha de la pantalla.  

  

7. En la página "Confirmación de Envío", puede optar por imprimir una copia del formulario 

enviado para sus registros personales.  

  

8. Siga las instrucciones en la página de Confirmación de Envío para los "Pasos siguientes" que sean 

apropiados.  

  

9. Haga clic en "GUARDAR Y CERRAR" en la esquina superior derecha de la página para cerrar la 
sesión y asegurarse de que su información esté segura.  

  

  

PARA FINALIZAR LA INSCRIPCIÓN USTED DEBE:     

Documentos requeridos:  

Traer los siguientes documentos para la inscripción en persona:   

1. Al menos una de las siguientes pruebas de edad del niño: certificado de nacimiento, copia 
notariada del certificado de nacimiento, certificado de bautismo, copia del registro de bautismo 

(notariado o debidamente certificado y que muestra la fecha de nacimiento), declaración notariada 

de los padres u otro pariente que indique la fecha de nacimiento, pasaporte válido, registro escolar 
previo que indique la fecha de nacimiento.   

2. Al menos una de las siguientes pruebas de residencia en el Distrito Escolar de Lower     

                Dauphin:   

  

a. Declaración notariada del propietario o propietario si reside con otro residente.   

            O  



b. Escritura de la casa, contrato de arrendamiento, recibo de impuestos sobre la propiedad, 

facturas de servicios públicos más recientes, recibo actual de la tarjeta de crédito, licencia  

de conducir, registro del vehículo, o tarjeta de identificación del departamento de 
transporte.   

  

* LDSD se reserva el derecho de solicitar una segunda forma de verificación de domicilio para 
confirmar la residencia de LDSD.   

         3. Copia de los registros de vacunas.  

  

Documentos adicionales si aplica:  

• Documentos de educación especial o de la Sección 504.   

• Órdenes judiciales o acuerdos de custodia.   

• Carta de colocación de hogar de crianza temporal o CRR (se requiere si se inscribe como           

colocación temporal / CRR).   

  

Si encuentra algún problema al usar el sistema, ayuda está disponible con solo una llamada. Puede 

ponerse en contacto con el equipo de asistencia informática de Lower Dauphin al (717) 566-5392 o 
helpdesk@ldsd.org.  

Gracias de nuevo por completar el proceso de registro de kindergarten. Estamos contentos de trabajar 
con usted y su hijo/a.   

  

Sinceramente,   

 

Robert K. Schultz, Ed. D.   

Superintendente, Distrito Escolar de Lower Dauphin  


