
 
 

Instrucciones para la preinscripción en el DJUSD 
Todos los estudiantes NUEVOS del Distrito Escolar Unificado Lincoln 
deben pedirle a su padre de familia/tutor legal que lleven a cabo el 
proceso de preinscripción, PRESENTEN e IMPRIMAN EL FORMULARIO. La 
preinscripción DEBE realizarse antes de visitar la escuela del barrio o de 
transferencia (escuela especializada/escuela alternativa) para brindar 
todos los documentos de inscripción que exige el DJUSD. Llame a la oficina 
de la escuela de su barrio para obtener ayuda durante el horario de 
atención normal. Para obtener ayuda durante el verano, llame a la mesa 
de ayuda de Preinscripción al (530) 757-5300, ext. 117. 

I N S T R U C C I O N E S: 
1. Visite https://preenroll.djusd.net y CREE UNA 

CUENTA. Nota: usted utilizará un correo electrónico válido y creará 
una contraseña que utilizará para la preinscripción solamente. 

 
 
 

2. Seleccione el idioma: en la parte de arriba de la página introductoria, hay 
una opción de idioma con un menú desplegable para inglés o español. 

 

3. Debajo de Iniciar sesión, haga clic en “Iniciar una 
preinscripción nueva”: 

 

https://preenroll.djusd.net/


4. Proporcione la información de su grupo familiar:  

proporcione la dirección (siguiendo el ejemplo de abajo) y un correo electrónico. 

 
 

Llene el menú desplegable sobre su entorno familiar:  
Si ninguna opción se aplica, seleccione n/a. Pulse “Enviar” en la PARTE SUPERIOR de la página 
para pasar a la siguiente sección. 
 

5. Estudiantes: la pantalla mostrará la información sobre el grupo familiar. En la 

parte izquierda de la pantalla bajo “Estudiantes”, pulsen AÑADIR para ingresar la 
información del estudiante. Llenen todos los campos en amarillo y cualquier otro campo 
que corresponda. Pulsen “Enviar” en la PARTE SUPERIOR para añadir a otro estudiante o 
pasar a la información de contacto del padre de familia/tutor. 

 

6. Información del padre de familia/tutor: llene los campos 

amarillos y cualquier otro campo que corresponda. Donde dice “Añadir teléfono”, debe 
hacer clic aquí y añadir el número de teléfono de por lo menos un contacto. 



Pulse “Enviar” en la PARTE SUPERIOR y pase a añadir contactos de emergencia. 
 

7. Contactos de emergencia: llene los campos amarillos y cualquier 

otro campo que corresponda. DEBE ingresar por lo menos un contacto de emergencia que 
no sea un padre de familia/tutor legal. Pulse “Enviar” en la parte superior de la página. Mire a 
la izquierda debajo de “Pasos finales” y haga clic en Imprimir y enviar. 

 

 
 

ENVÍE el formulario de preinscripción lleno y luego 
IMPRÍMALO:    
 

Pulse ENVIAR primero para enviarlo al distrito. Luego pulse Imprimir y enviar nuevamente (vea 
arriba) y pulse “Imprimir formulario de preinscripción”. 
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