
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  

Cada semana, el Distrito Escolar de Lake Hamilton lanzará un video de preguntas frecuentes que 

responderá a algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido la semana anterior. Envíe su 

pregunta aquí (https://lhsd.info/QuestionSubmission) para ser considerada para el video la próxima 

semana. Esta semana, el distrito analiza las asignaciones de AMI, la calificación de AMI, el registro de 

estudiantes que regresan, las fotos de la escuela y los reembolsos de campamentos espaciales de quinto 

grado (https://lhsd.info/FAQ-Abril-23-2020) 

Oportunidad de Becas para los Alumnos a Graduarse 

El Fondo de Actividad de Becas de Lake Hamilton otorgará a ocho (8) estudiantes del último grado de la 

clase de 2020 de la Escuela Preparatoria Lake Hamilton, una beca única de $ 500, pagadera a su colegio / 

universidad. Para aplicar, complete la solicitud en línea AQUÍ: 

https://form.jotform.com/80666142847160) el lunes 4 de mayo de 2020 o antes. 

Inscripción para Kindergarten 

La inscripción se abre en línea el viernes 1 de mayo para los estudiantes que van a entrar a kindergarten 

y que ya tienen cinco (5) anos para el 1 de agosto de 2020 o antes. Visite nuestro sitio web 

(lhwolves.net) para ver el enlace de inscripción el viernes. Prepárese para descargar los siguientes 

elementos al registrarse (ya sea tomando una foto y cargando o escaneando y cargando): 

 Certificado de nacimiento oficial del niño (o prueba de nacimiento del hospital) 

 Registro de vacunación actual 

 Tarjeta de seguridad social del niño 

 Comprobante de residencia en el en el Distrito Escolar Lake Hamilton (factura actual de agua o 

Entergy con ubicación de servicio) 

Apreciación del maestro 

La Semana de Apreciación a los Maestros es del 4 al 8 de mayo de 2020. ¡Muéstrale a tu maestro un 

poco de amor enviando un agradecimiento a los maestros! Envíe una foto / mensaje o un video corto 

(menos de 15 segundos) a su maestro favorito de Lake Hamilton a más tardar el miércoles 29 de abril a 

las 3:00 p.m. 

Fecha límite para solicitar comidas a granel 

La fecha límite para enviar solicitudes para recibir comidas a granel para el resto del año escolar es el 

lunes 27 de abril a las 10:00 a.m. No se procesarán solicitudes de comidas a granel después de esta 

fecha / hora. Llame al 501-767-8315 para enviar su solicitud. La línea telefónica se abrirá el lunes a las 

8:00 a.m. 

Información de la clase de 2020 

El distrito ha recibido preguntas sobre la información de la ceremonia de graduación de la Escuela 

Preparatoria Lake Hamilton que se publicó la semana pasada. Consulte las respuestas a las preguntas 

más frecuentes en este enlace (https://lhsd.info/CommencementQuestions) 

https://lhsd.info/FAQ-Abril-23-2020

