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Estimado future padre/tutor de Liberty, 
 
A medida que se acerca el año escolar 2023-2024, comenzará un nuevo capítulo en la vida de su estudiante en Liberty 
High School.  
 
En preparación para la escuela secundaria, los consejeros de Liberty han brindado información en persona sobre la 
selección de cursos en la escuela media de su estudiante, la semana del 23 de enero. El paquete de inscripción de su 
estudiante se le proporcionará durante este tiempo para que lo tenga de referencia durante la presentación. También 
se puede encontrar en línea una versión para completar en https://ca01001129.schoolwires.net/domain/783. Por 
favor, tenga en cuenta que todos los estudiantes ingresantes, de octavo grado, deben completar el proceso de 
inscripción al ingresar a Liberty High School. Si tiene preguntas relacionadas con la inscripción, comuníquese con Debbi 
Weil, la registradora escolar, en weild@luhsd.net.  
 
Toda la documentación completa (enumerada a continuación) debe entregarse el viernes 3 de febrero de 2023, o 

antes, en su escuela media.  

• Paquete de inscripción y – (Por favor incluya el nombre legal completo ya que se usa en 4 años en el       

                                                 diploma en la graduación)   

o Formulario de inscripción del estudiante 

o Información y Ficha de emergencia 

o Historia de salud 

o Encuesta sobre el idioma del hogar 

o Cuestionario de vivienda del estudiante 

o Declaración de domicilio 

• Copia de vacunas 

• Hoja de selección de cursos (VERDE) 
 
Verificación de domicilio: Los estudiantes ingresantes del grado 8 tendrán la oportunidad de venir y verificar el 

domicilio durante julio antes del Recorrido de inscripción (Walk-thru). Por favor, NO adjunte ninguna prueba de 

domicilio en este momento. Solo complete la declaración de domicilio. El recorrido de inscripción, para nuestras 

familias de estudiantes ingresantes al grado 9, se llevará a cabo este verano el 24 de julio de 12:00 pm a 7:00 pm en el 

campus de Liberty. Si no completa la verificación de domicilio para el año escolar 2023 - 2024 antes del recorrido, 

debe completarse durante el recorrido. Esto incluye los documentos físicos que serán fotocopiados durante el 

recorrido. No se aceptará ninguna verificación visual o electrónica. 

 

Si ha solicitado una transferencia a otra escuela dentro del distrito, debe inscribirse en su escuela por domicilio actual 

hasta que se apruebe la transferencia dentro del distrito. Por favor, no llene el papeleo para ambas escuelas. La 

inscripción solo debe completarse para la escuela por domicilio. 
 
En nombre de los maestros, el personal y los administradores, le damos la bienvenida a usted y a su estudiante a 

Liberty High School para el año escolar 2023-2024. 

 

Atentamente, 

La Administración de LHS 
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