
LANCASTER SCHOOL DISTRICT 
REGISTRATION STEPS 

FOR RETURNING STUDENTS 

STEP 1: 
Log on to reg.lancsd.org OR Via 
lancsd.org, click on the “Online 
enrollment”. 

Step 2: 
Use Parent Login section to access account.  If 
you need help accessing your account or forgot 
your password, contact the school office via 
telephone. 

Step 3: 
Start a Returning Registration.  Do not use 
Application (Zone Exception). 

Step 4: 
Begin Pre-Enrollment.  Verify address 
and information.  You may be required 
to provide proof of residency if address 
has changed. 

If RETURNING, you will need Student 
ID number.  If you do not have it, 
please call the school site.  Sample 
below. 

If you need assistance with registration or student 
information, please email __fattalk@lancsd.org___ 

School at 661-_942-9521__ Hours: 8:00 a.m.-2:00 p.m. 
Please leave message with name and number if 
someone is not available to answer the phone. 

Final Step: 
Complete all questions, review and submit. 
  
You should see the “Complete” message.  
Logout. 
You have finished the process. 



DISTRITO ESCOLAR DE LANCASTER 
PASOS PARA LA REGISTRACIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE REGRESAN 

PASO 1: 
Ingrese a reg.lancsd.org o vaya a Vlancsd.org, 
click on the “Online enrollment”. 

PASO 2: 
Use la sección de Inicio de Sesión para padres 
para accede a la cuenta. Si olvidó su contraseña o 
tiene problemas para accede, comuníquese con la 
oficina de la escuela por teléfono . 

PASO 3: 
Comience una Registración de Regreso, que 
es la última opción a la derecha. Por Favor NO 
use la aplicación de (Zona de Excepcion). 

PASO 4: 
Comience la preinscripción. Verifique 
la dirección y otra información. Es 
posible que debe presenter un 
comprobante de domicilio si ha 
cambiado de dirección . 
Necesitará el número de identificación 
de su estudiante, si no lo tiene llame 
a la escuela. 

Si necesita ayuda con la registración o información de su 
estudiante, comuníquese por correo electrónico 

__gonzalezr@lancsd.org_ o llame al 661-_942-9521_ 
entre las 8:00 am y las 2:00 pm. Por favor deje mensaje 

con nombre y numero si no estamos disponibles. 

ÚLTIMO PASO: 
Complete todas las preguntas, revise y 
envíe. 
Debería ver el mensaje  “COMPLETO”, 
cierre session. 
Has terminado el proceso. 
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