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Escuela Preparatoria de la Escuela de Verano
Información General 2017
ELEGIBILIDAD y PLANTELES ESCOLARES
La Escuela de Verano está abierta a cualquier estudiante del Distrito Escolar Unificado de Long Beach que
necesite reponer créditos requeridos para la graduación, cumplir los requisitos A-G de admisión universitaria o
para quienes deseen tomar un curso de preparación en el área de matemáticas. Los estudiantes que han
terminado el octavo grado escolar y los estudiantes que han termino el doceavo grado escolar necesitan
consultar a sus consejeros para determinar si son elegibles para tomar cursos académicos básicos específicos o
cursos financiados por el distrito. La inscripción para la escuela de verano está limitada a aquellos que asisten a
una escuela preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Se requiere un mínimo de 85% de
asistencia para recibir créditos. Los estudiantes no recibirán una calificación aprobatoria si están ausentes más
de 10 horas (4 días) en un curso de sesión completa. Todos los estudiantes deben estar inscritos en la clase para
recibir créditos.
Las Escuelas Preparatorias Cabrillo, Jordan, Lakewood, Millikan, Poly y Wilson estarán abiertas para los
estudiantes que han terminado el octavo grado escolar y los estudiantes que han termino el doceavo grado
escolar. Los estudiantes de escuela preparatoria deberán asistir a la escuela de verano en la escuela donde
actualmente asisten durante el año escolar regular. Los estudiantes de las Escuelas Beach, CAMS, McBride,
Reid, Renaissance and Sato deberán asistir a la escuela preparatoria de su vecindario.
REQUISITO DE SALUD: La norma de “No Vacuna-No Escuela” está en efecto durante la sesión de verano.
REQUISITOS DE VESTIMENTA ESCOLAR: El código de vestimenta del LBUSD está en vigor durante la
escuela de verano. El uso de uniformes es obligatorio en las Escuelas Preparatorias Millikan y Wilson.
ALIMENTOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO: Los almuerzos estarán disponibles para los estudiantes que reúnen
los requisitos.

FECHAS Y HORARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO
Fechas de la Escuela de Verano
Horarios de la Escuela de Verano
Período 1
Período 2
26 de junio de 2017 – 28 de julio de 2017 7:50 a.m. – 10:15 a.m.
10:35 a.m. – 1:00 p.m.
Nota: Favor de verificar los horarios de sus planteles escolares actuales ya que algunos horarios escolares pueden variar
ligeramente debido al periodo de tiempo entre clases y/o periodo de nutrición.

CÓMO INSCRIBIRSE
1.) Llene la solicitud en línea en www.lbschools.net/summer entre el 10 de abril y el 14 de mayo.
Necesitará la siguiente información:
 Identificación del estudiante (ID)

 Correo electrónico del estudiante y correo electrónico del padre(s) del estudiante
2.) Los estudiantes recibirán un correo electrónico, dentro de un periodo de 24-48 horas después de haber
llenado el formulario de inscripción, con los siguientes pasos a seguir para inscribirse en la clase.
3.) Si los estudiantes se inscriben para la Escuela de Verano durante el Receso de Primavera (del 14-21 de
abril), ellos recibirán su correo electrónico durante la semana del 24 de abril. La oficina estará cerrada
durante el Receso de Primavera. Por lo tanto, no se enviará ningún correo electrónico hasta la semana
siguiente. Si por alguna razón no reciben un correo electrónico, una semana después de haberse inscrito,
entonces necesitarán enviar un correo electrónico a SummerLBUSD@lbschools.net para informarnos
sobre el problema.
4.) La fecha límite para enviar la solicitud de escuela de verano vía Internet es el 14 de mayo a las 5pm.

