
Saludos Familias de la Escuela Elementaria de Centerville, 
 

El Distrito de Lexington Uno ofrece a los padres la oportunidad de registrar a sus estudiantes,                
completar documentos e incluso pagar tarifas en línea a través de nuestro sistema de Registro en                
línea. Gracias por apoyarnos utilizando nuestro sistema de registro en línea.  

Estamos pasando por tiempos sin precedentes y el uso de nuestro sistema de registro en línea es                 
más importante que nunca mientras trabajamos para proteger a nuestras familias y al personal.  

El Lunes 17 de Agosto de 2020, recibirá un correo electrónico con instrucciones que le indicarán                
cómo acceder al Registro en línea y un código seguro, llamado código de complemento              
(snapcode), que deberá usar para registrar a su hijo. Este correo electrónico llegará a la dirección                
de correo electrónico que ha incluido en PowerSchool como la dirección principal de correo              
electrónico principal. 

Si no recibe un correo electrónico de la escuela de su hijo antes del Miércoles 19 de Agosto, no                   
se preocupe. Le enviaremos otro mensaje telefónico más tarde con más instrucciones. 

Si tiene alguna pregunta sobre su código instantáneo o el proceso de registro en línea durante                
esta fase temprana de información, llame a la escuela lo antes posible. Estamos aquí para               
ayudarle.  

Puede continuar recibiendo información y actualizaciones sobre este proceso del sitio web de             
nuestro distrito en www.lexington1.net. 

Para ayudarlo a prepararse para el proceso de registro en línea, este correo electrónico le               
proporciona información actualizada que es vital para el uso exitoso del sistema. Seguir estos              
pasos ahora los preparará mejor a usted y a nuestra escuela cuando comience la inscripción en                
línea.  

1. Cada familia debe tener una dirección de correo electrónico válida en el archivo. Si no ha                
estado recibiendo correos electrónicos, cambiado la dirección de correo electrónico que           
teníamos en el archivo o bloqueado SchoolMessenger, comuníquese con nuestra oficina           
de inmediato al 803-821-1600.  

2. Tenga lista una copia de su factura de servicios públicos más reciente. Deberá             
proporcionarse como prueba de residencia. También necesitará su licencia de conducir de            
SC u otra tarjeta de identificación emitida por el estado con una dirección que coincida               
con la dirección en su factura de servicios públicos con su fotofia.  
Cargará estos documentos en el sistema de registro en línea. Puede tomar una foto de sus                
documentos para cargarlos con éxito. Asegúrese de que toda la información en los             
documentos sea clara y que su nombre y dirección estén visibles.  
Si vive con otra persona, debe proporcionar la información requerida cada año a Beverly              
Byrd con Servicios Estudiantiles. Puede contactarla al 803-821-1029. 

a. Si proporcionó la documentación de Living With el año pasado, deberá           
proporcionar esa información nuevamente antes de registrarse. Por favor, póngase          
en contacto con la oficina al 803-821-1600 y hablar con Dana Pickard, si tiene              
alguna pregunta. Haga esto antes de registrar a su estudiante en línea o en la               
escuela.  

b. Si es la primera vez que proporciona documentación de Living With, debe            
comunicarse con Beverly Byrd con Servicios al Estudiante al 803-821-1029 para           
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programar una cita. Haga esto antes de registrar a su estudiante en línea o en la                
escuela.  

3. Si necesita proporcionar alguna documentación para la enfermera, también debe tener           
esos documentos listos para cargar. 

4. Solicitud de comida gratis / reducida: debe completar la solicitud de precio de comida              
gratis o reducida cada año. Necesitará el número de identificación escolar de su hijo              
para completar la solicitud en línea. Este número de identificación se le dará cuando              
se registre usando el Registro en línea. También necesitará su información de            
dependiente, así como una prueba de los ingresos de su hogar. 

5. Cuotas escolares: todos los estudiantes del Distrito 1 de Lexington deben pagar las cuotas              
escolares. Consulte las listas a continuación de las tarifas requeridas. 

a. Tarifas de Escuela Elementaria (Elementary)se pueden encontrar en 
http://www.lexdistrict1.com/Default.aspx?PageID=15057701&A=SearchResult&
SearchID=10867714&ObjectID=15057701&ObjectType=1 

b. TODOS los saldos vencidos de libros de texto, libros de la biblioteca, etc., del año               
anterior deben pagarse antes de que pueda finalizar el proceso de registro. 

c. Para que sus tarifas 2020–2021 sean exentas o reducidas, primero debe cargar su             
Carta gratuita / reducida. También debe conservar una copia de esa carta como             
prueba de su estado. Debido a las leyes de privacidad, no tenemos acceso a esa               
información. 
** SOLO Kindergarten: las tarifas de refrigerio no son tarifas que se pueden             
eximir. 

6. Necesita ayuda: este año, cumpliremos con las pautas descritas por DHEC,           
mantendremos el distanciamiento social y limitaremos la cantidad de contacto personal.  
Para nuestras familias que necesitan ayuda para registrarse, organizaremos un evento de            
registro familiar. Aunque se llevará a cabo en una escuela en nuestra área de asistencia,               
nuestra escuela tendrá representantes allí para ayudarlo. El espacio es limitado. A medida             
que nos acercamos a la fecha, le enviaremos un documento de registro. Se le notificará               
antes de que se envíe ese documento.  
Si, por alguna razón, no puede asistir al Día de Ayuda para el Registro Familiar               
programado, habrá una cantidad limitada de dispositivos disponibles en nuestra escuela           
para su uso. Comuníquese con la oficina de la escuela si necesita ayuda. 
Si no tiene acceso a Internet en casa, en el trabajo o en su biblioteca local y desea                  
registrar a su hijo en línea, consulte la siguiente información sobre el evento que se               
celebra en nuestra área de asistencia. Proporcionaremos intérpretes en cada evento.           
Pueden ayudarlo con el proceso de registro en línea. 
 

Zona de asistencia de Gilbert: será celebrada en la Escuela Preparatoria de Gilbert  
(Gilbert High School) 

CES, GES, GMS, GHS  
(Miércoles 19 de Agosto y Jueves 27 de Agosto de 2020)  
 

7. Asignación de clase y recogida del horario: las escuelas NO organizarán días de             
asignación de clase y recogida de horario este año. 
Una vez que complete el proceso de Registro en línea, tendrá acceso a la asignación de                
maestros de su estudiante o al horario de clases utilizando el Portal para padres de               
PowerSchool (PowerSchool Parent Portal). Asegúrese de tener ahora acceso a la cuenta            

http://www.lexdistrict1.com/Default.aspx?PageID=15057701&A=SearchResult&SearchID=10867714&ObjectID=15057701&ObjectType=1
http://www.lexdistrict1.com/Default.aspx?PageID=15057701&A=SearchResult&SearchID=10867714&ObjectID=15057701&ObjectType=1


de su hijo en el Portal para padres de PowerSchool. Si no tiene acceso a la cuenta de su                   
hijo a través del Portal para padres, comuníquese con la escuela.  
El Portal para Padres de PowerSchool abre el Viernes, 21 de Agosto de 2020. Nuestra               
escuela notificará a los padres que han completado totalmente el proceso de registro en              
línea.  
 

Estamos aquí para apoyarlo en este proceso. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. 
 
P. Heath Branham 
Principal de CES 


