
 

Class of 2027 Registration - Virtual Meeting 7:00 PM 
Members of the LT Leadership Team will discuss the course registration process.   
We will share information regarding the Academic Program Guide, elective course 
selection and course registration.

Associate School Counselor Visits 
LT counselors will visit each of our public associate schools to meet with students, 
discuss course requests, and enter academic course selections. Dates and times will 
be shared with students/families in January.

Private/Parochial School Night - South Campus 3:30 - 5:00 PM 
Students that currently attend private/parochial schools and anticipate attending LT 
will need to come to LT to meet with counselors in order to register for courses for the 
2023-24 school year.

Final Day for Course - Selection Changes 
The window for requests for level changes for incoming freshmen will close on 
February 17. The next window for level change requests for freshmen will take place 
during the first four weeks of the fall semester.

2023-24 Online Registration Process Commences 
Class of 2027 families will need to complete the following prior to the beginning of the 
2023-24 school year: Online Registration, submission of the student’s birth certificate, 
health paperwork, and all families’ residency will be verified by LT.  Many more details 
will be shared with families later this year.
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Placement Letter & Google Form for Elective Selection 
Families will receive an email with your child’s placement letter and link to a Google 
Form that will be used to make elective course selections. The placement letter will 
detail the student’s academic level placement for English, Math, Science, and in some 
cases World Language classes. The letter will also include information regarding the 
process for completing a level change and information about making elective 
selections.

www.LTHS.net
Class of 2027 Website 

The LT Class of 2027 page will have important information about the transition to high school as well as important 
information about the registration process and video testimonials from LT administration, staff, and students.  We plan to 

release and share new content on the website throughout the transition process!
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Class of 2027 Kick-Off 
Class of 2027 students/families will have an opportunity to learn about the dynamic 
programs and experiences here at LT. There will be a welcome presentation by 
administration and students, a co-curricular fair, and families will have the chance to 
tour LT’s South Campus and learn about LT programs, athletics & activities.

Future Freshman Night 
Class of 2027 students/families will have the opportunity to attend presentations on 
academic programs as well as learn about elective programs and course offerings 
through showcases, demonstrations, and connecting with LTHS students & teachers. 
Students/families will have the opportunity to ask questions about the registration 
process and will leave ready to select courses for the 2023-24 school year.
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Inscripción de la promoción 2027:  
Reunión virtual, 7:00 p.m. 

Los miembros del equipo directivo de LT hablarán sobre el proceso de inscripción en 
los cursos. Compartiremos información sobre la Guía del programa académico, la 
selección de cursos electivos y la inscripción en los cursos.

Visitas del consejero escolar asociado 
Los consejeros de LT visitarán cada una de nuestras escuelas públicas asociadas para 
reunirse con los estudiantes, discutir las solicitudes de cursos e ingresar a las selecciones de 
cursos académicos. Las fechas y horarios se compartirán con estudiantes / familias en enero. 

Noche de colegios privados o locales en la sede sur de las  
3:30 p. m. a las 5:00 p. m.  

Los estudiantes que actualmente asisten a escuelas privadas / parroquiales y anticipan 
asistir a LT deberán venir a LT para reunirse con los consejeros para inscribirse en los 
cursos para el año escolar 2023-24.

Último día para cambios de seleccion y cursos  
La ventana para solicitudes de cambios de nivel para estudiantes de primer año entrantes se 
cerrará el 17 de febrero. La siguiente ventana para solicitudes de cambio de nivel para 
estudiantes de primer año sera durante las primeras cuatro semanas del semestre de otoño. 

El proceso de inscripción en línea para el año 2023-24 comienza   

Las familias de la clase 2027 deberán completar lo siguiente antes del comienzo del año 
escolar 2023-24: registro en línea, presentación del certificado de nacimiento del estudiante, 
documentación de salud, y la residencia de todas las familias será verificada por LT.  Muchos 
más detalles se compartirán con las familias a finales de este año.
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Carta de colocación y formulario de Google para la selección de la electiva 
Las familias recibirán un correo electrónico con la carta de colocación de su hijo y un 
enlace a un formulario de Google que se utilizará para realizar selecciones de cursos 
electivos. La carta de colocación detallará la colocación a nivel académico del estudiante 
para inglés, matemáticas, ciencias y, en algunos casos, clases de idiomas mundiales. La 
carta también incluirá información sobre el proceso para completar un cambio de nivel e 
información sobre cómo hacer selecciones electivas.

www.LTHS.net
Página web de la promoción 2027  

La página de la promoción 2026 de LT contendrá información importante sobre la transición a la escuela secundaria, así 
como sobre el proceso de inscripción y testimonios en video de la administración, el personal y los estudiantes de LT. 

¡Tenemos previsto publicar y compartir nuevos contenidos en la página web durante todo el proceso de transición!

Lanzamiento de la Clase de 2027 
Los estudiantes / familias de la clase 2027 tendrán la oportunidad de aprender sobre los 
programas dinámicos y las experiencias aquí en LT. Habrá una presentación bienvenida por 
parte de la administración y los estudiantes, una feria co-curricular, y las familias tendrán la 
oportunidad de recorrer el Campus Sur de LT y aprender sobre programas, atletismo y 
actividades de LT.

Noche de los futuros estudiantes de primer año  
Los estudiantes / familias de la clase 2027 tendrán la oportunidad de asistir a 
presentaciones sobre programas académicos, así como aprender sobre programas 
electivos y ofertas de cursos a través de exhibiciones, demostraciones y conexión 
con estudiantes de LTHS y & profesores. Los estudiantes / familias tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso de registro y dejarán listos para 
seleccionar cursos para el año escolar 2023-24.
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