Matriculation Frequently Asked Questions (FAQ)

1.

Question
What if I don’t have computer
access or I don’t know how to use
ParentVue?

2.

Do I have to pick 3 other schools?

3.

What if I change my mind and
wish to go back to my home
school?

4.

What if I moved?

5.

Why does my MSOR show
“NORMS”?

6.

Why do I get an ERROR page
when I try to log on ParentVue?

7.

What are the chances of getting
one of my schools of choice?

8.

What if my child is GATE
identified?

9.

What if my child has RSP or
Speech (DIS)?

10. What if my child is in an SDC
program?

Answer/Response
Go to your school site and ask for assistance. There should be workshops or
computer lab times available.
No. If you wish to attend your Middle School of Residence (MSOR), then select your
MSOR only. Any other selections mean that you are willing to accept placement at
those selections; please note that transportation is not provided and it is the
parent’s responsibility to get their child to school. Also keep in mind that you may
be placed at your MSOR if there is no available space at your other school choices.
Once you receive your assignment, we cannot guarantee placement BACK to the
MSOR. Your space was granted to another student.
Address changes made by January 21st  can be adjusted for a new MSOR. Address
changes AFTER January 21st  cannot be guaranteed.
If you move after you receive your assignment, you can be placed on the overflow
list and will have to wait and see the actual enrollment after the first day of school.
1. Address is outside LBUSD boundaries.
2. Address is entered incorrectly.
1. ParentVue account has not been activated/registered.
2. Parent does not have “Educational Rights.” Check Parent profile.
3. System is busy. Try again later.
Results vary annually and are dependent on the number of applicants per site (For
example, 84% of last year’s applicants received one of their 3 choices).
They are placed centrally by the GATE Office and follow the same placement
protocol as all other students.
They are placed the same as all other students. All Middle and K-8 schools provide
the same services.
Placement follows the same application protocol, based on available space and
appropriate program. Transportation is not provided if you select another school.

Preguntas Frecuentes Para Matriculación al Sexto grado
Pregunta
1. ¿Qué sucede si no tengo acceso a
una computadora o no sé cómo
usar mi cuenta de ParentVue?

2. ¿Estoy obligada a escoger 3
escuelas?

3. ¿Si cambio de opinion, es posible
regresar a mi escuela de
recidencia?

4. ¿Que sucede si me mudo?

5. ¿Porque aparece la palabra
“NORMS” como mi escuela de
residencia?”
6. Cada vez que entro a mi cuenta
de ParentVue recibo el mensaje
“error”
7. ¿Cuáles son las posibilidades de
que me acepten en una de las
escuelas que he elegido?
8. ¿Que sucede si mi estudiante es
parte del programa GATE?
9. ¿Que sucede si mi hijo/a recibe
therapia del habla o servicios de
RSP?
10. ¿Que sucede si mi hijo/a
pertenece al programa SDC?

Respuesta
La escuela primaria de su estudiante le puede ayudar. La mayoria de las escuelas
ofrecen talleres y horas para las familias que no tienen acceso a una computadora.
No es necesario escoger 3 escuelas. Si solo le interesa asistir su escuela de residencia,
entonces solo seleccione su escuela de residencia. Cualquier otra selección significa
que usted está dispuesto a aceptar la colocación en cualquier escuela que haya
incluido en su solicitud. Por favor tenga en mente, que no se ofrece servicio de
transportación y los padres son responsables por llevar a su estudiante a la escuela.
También es posible que usted puede ser asignado a su escuela de residencia debido
que no haya espacio disponible en sus otras opciones escolares.
Una vez que reciba su asignación, no podemos garantizar un puesto en su escuela de
residencia. Es probable que su espacio fue asignado a otro estudiante.
Los cambios de dirección realizados el 21 de enero se pueden ajustar para una nueva
escuela de residencia. No podemos garantizar los cambios de dirección DESPUÉS del
21 de enero.
Si se muda después de recibir su asignación, no podemos garantizar su puesto en la
escuela de residencia. Si su escuela de residencia está a capacidad, su estudiante se
colocará automáticamente en la lista conocida como “overflow” y tendrá que esperar
y ver la inscripción de la escuela después del primer día de clases.
1. Esto quiere decir que el estudiante vive fuera de los limites de la cuidad de Long
Beach.
2. Su direccion esta equivocada y pedimos que corrija este error lo mas pronto
possible con la escuela primaria de su estudiante.
1. Su cuenta de ParentVue no esta activada.
2. El padre/madre no tiene derechos educativos. Por favor confirme esta información
con la escuela de primaria de su estudiante.
3. El sistema está ocupado, por favor de darle un tiempo y vuelva a intentar.
El año pasado 84% de los estudiantes que entregaron su solicitud fueron seleccionados
a una de las 3 escuelas que escojieron.
Los estudiantes que pertenecen al programa GATE son colocados centralmente por la
Oficina de GATE y siguen el mismo protocolo de colocación que todos los demás
estudiantes.
Estudiantes que reciben servicios de educación especial se colocan igual que todos los
demás estudiantes. Todas las escuelas intermedias ofrecen los mismos servicios.
La colocación sigue el mismo protocolo basado en el espacio disponible y el programa
apropiado. Los estudiantes que califiquen para recibir servicios de transporte en
autobús solo pueden hacerlo si permanecen en su escuela de residencia.

