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Escuela Preparatoria de la Escuela de Verano
Información General del 2019
ELEGIBILIDAD y PLANTELES ESCOLARES
La Escuela Preparatoria de la Escuela de Verano está abierta a cualquier estudiante del Distrito Escolar
Unificado de Long Beach que necesita reponer los créditos requeridos para la graduación, cumplir con los
requisitos de ingreso universitario A-G o tomar un curso de preparación para las matemáticas. Los estudiantes
que han terminado el octavo grado hasta el décimo segundo grado deberían consultar con sus consejeros acerca
de su elegibilidad para los cursos académicos principales específicos o cursos financiados por el distrito. La
inscripción para la escuela de verano está limitada a aquellos que asisten a una escuela del Distrito Escolar
Unificado de Long Beach. Un mínimo de 85% de asistencia se requiere para el crédito. Los estudiantes no
recibirán una calificación aprobatoria si están ausentes más de 10 horas (4 días) de un curso completo. Todos
los estudiantes deben estar inscritos en la clase para recibir crédito.
Las Escuelas Preparatorias Cabrillo, Jordan, Lakewood, Millikan, Poly y Wilson estarán abiertas para los
estudiantes que han terminado del octavo grado hasta el décimo segundo grado. Los estudiantes que
actualmente cursan la escuela preparatoria deberán asistir a la escuela de verano en la escuela donde asisten
en el año lectivo. Los estudiantes de las Escuelas Beach, CAMS, McBride, Reid, Renaissance y Sato deberán
asistir a la escuela preparatoria de su vecindario si los cursos que necesitan se ofrece en el plantel escolar. Si

los cursos que necesitan no se ofrecen en la escuela de su vecindario, entonces pueden asistir a
cualquier escuela donde se ofrecen los cursos que necesitan.
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. Los uniformes son requeridos 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
24 de junio, 2019 – 26 de julio, 2019
7:50 a.m. – 10:15 a.m.
10:35 a.m. – 1:00 p.m.
Nota: Por favor verifique con el plantel escolar los horarios actuales ya que algunos horarios escolares
pueden variar ligeramente debido al tiempo entre clases y/o descansos de nutrición.

CÓMO INSCRIBIRSE

1.)   Llene la solicitud en línea en www.lbschools.net/summer entre el 15 de abril y 3 de mayo.
Necesitará la siguiente información:
• Identificación del estudiante
• Dirección del correo electrónico del estudiante y del Padre de Familia
2.)   Los estudiantes recibirán una notificación en un correo electrónico, con la fecha/hora estampada,
indicando que están inscritos para la escuela de verano.
3.)   Los estudiantes que deseen hablar acerca del curso que tomarán durante la escuela de verano
deberán consultar con su consejero antes de mayo. De lo contrario, su consejero seleccionará los
cursos que necesite para cumplir con los requisitos de graduación o “a-g”. Un estudiante o padre
puede ver los cursos solicitados en StudentVue o ParentVue, una vez que el consejero entre la
información en la computadora.
4.)   La fecha límite para la solicitud de la escuela de verano es el 3 de mayo a las 5 pm.

