MIDDLE SCHOOL CHOICE
January 2019

Long Beach Unified School District

Attention, Families of Fifth Grade Students!
The middle school placement process begins this month! All LBUSD fifth grade students
should complete and submit a “6th Grade Choice” application between January 28 and
February 8, 2019.

Getting Started
All students within LBUSD boundaries are assigned a School of Residence (SOR).
Visit lbschools.net > “Schools” > “School Finder” to find your SOR.
Activate your ParentVue account. You must activate your account to access the
application (see activation instructions). Ensure that your address and sibling information is
updated and accurate by January 21.
Consider up to three preferences. If you choose to participate in the randomized
lottery system for schools outside of your residential boundaries, please realize that there are
limited openings, and placement is contingent on availability. In addition, no transportation
will be provided.

Find More About Schools and the Choice Process
Education Celebration is an opportunity for you and your child to learn about middle
school programs and speak with school and district personnel.

Family Information Nights are hosted at the sites to provide families information about
their campuses and programs (see schedule).
Visit the district website at lbschools.net.
Get assistance from your child’s elementary school counselor.

Important Dates
01.26.19 Education Celebration
Cabrillo High School (9 am - 12 pm)
01.28.19 Sixth Grade Application available
on ParentVue
Jan/Feb Family Information Nights
02.08.19 Sixth Grade Application Deadline
04.12.18 Sixth Grade Assignments mailed
home and posted on ParentVue

ELECCIÓN DE ESCUELA INTERMEDIA
Enero de 2019

Distrito Escolar Unificado de Long Beach

¡Atención, Familias de estudiantes del Quinto Grado!
¡El proceso de solicitud para la escuela intermedia comienza este mes! Todos los estudiantes de quinto
grado de LBUSD deben completar y presentar su solicitud de "Elección de 6to Grado" también conocido
como School of Choice, comenzando el 28 de enero hasta el 8 de febrero de 2019.

Como empezar
A todos los estudiantes entre los límites de LBUSD se les asigna una Escuela de Residencia (SOR).
Visite lbschools.net> "Schools"> "School Finder" para encontrar su SOR.
Active su cuenta ParentVue. Las solicitudes estarán disponibles a través de ParentVue (ver instrucciones
de activación). Asegúrese de que su dirección y la información de hermanos que asistan escuelas en el
distrito esté actualizada antes del 21 de enero.
Escoja hasta 3 escuelas. Si elige participar en el sistema de sorteo al azar para escuelas fuera de sus
límites residenciales, tenga en cuenta que los espacios en estas escuelas son limitadas y que los espacios
depende de la disponibilidad. También tenga en cuenta que no se proporcionará transporte.

Para Más Información Acerca De Las Escuelas Y El Proceso De Elección
Celebración de la educación es un evento para que usted y su hijo(a) aprenda acerca de los

programas de la escuela intermedia y hablen con el personal de la escuela y el distrito.
Noches de información familiar se llevaran a cabo en las escuelas intermedias para información
sobre las escuelas y los programas que cada escuela ofrece (vea el horario).
Visite el sitio web del distrito en lbschools.net
Obtenga ayuda del consejero(a) de la escuela primaria de su hijo(a).

Fechas importantes
01.26.19 Celebración de la educación
Cabrillo High School (9 am - 12 pm)
01.28.19 Solicitud de sexto grado
disponible en ParentVue
Enero/febrero

Noches de información familiar

02.08.19 Fecha limite para entregar su
solicitud.
04.12.18 Asignaciones de sexto grado enviadas a casa y publicadas en
ParentVue

