Preguntas Frecuentes
Elección de Preparatorias Para los Estudiantes de Nuevo Ingreso
Preguntas
1. ¿Qué pasa si no tengo
acceso a la computadora o
no se usar ParentVue?

2. ¿Cómo puedo contactar a
alguien en la Oficina de
Elección de Preparatorias?
3. ¿Importa cuando aplique?

4. ¿Qué pasa si aplico después
de la fecha requerida en
diciembre?

5. Mi estudiante va a una
escuela que no está en
LBUSD (o escuela en casa),
¿cómo aplico para asistir a
una preparatoria en LBUSD?
6. ¿Cómo puedo conseguir un
permiso interdistrital (IDP
según sus siglas en ingles)
para que mi estudiante
asista a la escuela en LBUSD
si no vivimos dentro de los
bordes del distrito?
7. Yo he escuchado que si no
me aceptan a la escuela a la
cual aplique, yo puedo ir ahí
el primer día y
matricularme. ¿Es esto
cierto?
8. Yo quiero que mi estudiante
de 8° asista a la misma
escuela que su hermano/a
mayor. ¿Dan ustedes

Respuestas
Usted puede visitar su escuela secundaria y pedir ayuda. Debe de haber
talleres y un horario disponible para usar el laboratorio de computación.
Usted también puede visitar nuestra oficina en el distrito y un miembro
de nuestro equipo de Elección de Preparatorias le ayudara. Estamos
localizados en el tercer piso.
Usted se puede comunicar con nosotros en la línea de ayuda (562)9978306. Nuestra meta es regresar las llamadas dentro de 24 horas. Usted
también puede visitarnos en el tercer piso del edificio de administración
de LBUSD. Esta localizado en 1515 Hughes Way, Long Beach, CA 90810.
¡Si! El reclutamiento para la Escuela Preparatoria comienza en octubre
para el 8°. La aplicación está disponible por internet atreves de
ParentVue, al principio de diciembre. Las asignaturas finales se hacen a
finales de febrero o principios de marzo. La ventana de apelación está
disponible en marzo.
A las aplicaciones tardes se les ofrecerá los programas disponibles
basados en el criterio y espacio disponible. La disponibilidad del
programa se abre después de que todos los estudiantes que aplicaron a
tiempo han sido colocados. Por favor de consultar “La línea de tiempo
para familias de 8°” que fue mandada por correo a su hogar en octubre y
la puede encontrar en la página de internet en Elección de Preparatorias.
Contacte la línea de ayuda, (562)997-8306, para hacer una cita de
matriculación. En nuestra página de internet usted puede encontrar la
lista de documentos que usted tiene que traer para comenzar el proceso.
Cuando la complete, usted tendrá una cuenta de ParentVue y podrá
aplicar de la misma manera y al mismo tiempo que las familias en el
distrito.
Instrucciones en cómo obtener el permiso interdistrital se encuentran en
nuestra página de internet. Lo mejor es comenzar el proceso en su
distrito después de que usted recibe la carta de aceptación y ha hecho su
intención de asistir por ParentVue.

No. Las asignaturas para las Elección de Escuelas Preparatorias son
definitivas. La primero oportunidad para pedir una transferencia a otra
escuela preparatoria es en abril cuando el estudiante está en el 9°.

No. No se le da ningún tipo de prioridad por tener un hermano mayor
asistiendo a la escuela preparatoria. Por favor sea consiente que aun con
gemelos y múltiples, no podemos garantizar un lugar en la misma
preparatoria. Si tiene alguna preocupación, favor de comunicarse con la

prioridad de hermanos para
la admisión?
9. ¿Puede mi estudiante solo
asistir a una escuela
preparatoria sin escoger un
programa?

10. ¿Tengo que escoger seis
opciones?

11. ¿Tengo que escoger seis
diferentes escuelas?
12. ¿Y si cambio de parecer?

13. ¿Cómo sabré a que escuela
y programa fue aceptado mi
estudiante?

14. ¿Qué es lo que debo de
hacer cuando reciba la carta
de aceptación?

15. ¿Porque tengo que aceptar
después de recibir mi carta
con la asignatura?
16. ¿Qué pasa si no certifico la
aceptación para la fecha
límite?
17. ¿Qué tal si me mude a otra
dirección?

18. Qué pasa si mi estudiante es
retirado de la escuela

Oficina de Elección de Preparatorias y le apoyaremos lo más que
podamos con una guía.
No. En LBUSD, los estudiantes se enlazan con los programas de
aprendizajes basados en el Sector Industrial de California. Esto combina
un alineamiento rigoroso con las carreras y la educación técnica que
provee un entendimiento profundo en cómo aplicar el aprendiza a la
vida. Cada estudiante pertenece a un programa en todos los niveles de la
escuela preparatoria que participan en la Elección de Preparatorias.
No. Se le pedirá a usted que elija un programa en la preparatoria de su
residencia (HSOR, según sus siglas en inglés), antes de que usted escoja
cualquier otra opción. Si usted desea asistir a su escuela preparatoria de
residencia (HSOR), usted puede llenar la aplicación con una sola elección.
Cualquier otra elección quiere decir que usted está disponible a aceptar
un lugar en cualquiera de los programas elegidos. Por favor tome nota:
No se le provee transportación y es la responsabilidad de los padres llevar
a su hijo/a a la escuela. También, por favor mantenga en mente que
quizá se le puede asignar su escuela de residencia, HSOR, si no hay
espacio disponible en sus otras opciones.
No. Usted puede elegir seis diferentes programas en los cuales califique
su estudiante en cualquiera de nuestras once preparatorias que tiene
clases para los estudiantes de nuevo ingreso.
Cuando usted recibe su asignatura, nosotros no le garantizamos un lugar
en otra escuela (como tampoco en la escuela de su residencia). Ese
espacio ya se le fue garantizado a otro estudiante.
A mediados de febrero o principios de marzo una carta con los resultados
de elección se le mandara por correo a cada uno de los estudiantes que
aplicaron a tiempo. Las asignaturas también las podrá ver en ParentVue
en una fecha específica. La fecha y la hora estarán en School Loop y
nuestra página de internet.
Para terminar el proceso y reservar su asiento en una escuela específica y
programa, usted debe ir a su cuenta de ParentVue, acepta el programa, y
certificar su opción para la fecha límite. Se le mandara una confirmación
a su correo electrónico asociado con su cuenta de ParentVue. Por favor
no asuma que porque ya recibió la carta que su estudiante ya está
matriculado en ese programa – Usted tiene que aceptar el programa y
certificar su decisión en ParentVue.
Algunos estudiantes recibirán más de una aceptación a los programas. El
Distrito Escolar Unificado de Long Beach necesita saber a qué programa
su estudiante asistirá.
Nosotros no le podemos garantizar su lugar en ningún programa en el
que su estudiante fue aceptado si la certificación no fue hecha para la
fecha límite. Nosotros le asignaremos a su estudiante una escuela que
tenga lugar.
El cambio de dirección tiene que estar registrado en nuestro sistema a
más tardar para el 1 de noviembre, 2018 para hacer el ajuste con la
escuela preparatoria de su residencia. El cambio de dirección después de
esa fecha, no hay garantía. Usted debe de cambiar su dirección en la
escuela a la cual asiste tu estudiante en el distrito de Long Beach (los
estudiantes que no están asistiendo a una escuela en el distrito de Long
Beach, tiene que hacer el cambio de dirección en la Oficina de Elección de
Preparatorias).
Los estudiantes que son retirados su información no está active en
nuestro sistema y no se le asignara una escuela preparatoria. Si está

secundaria para asistir a
Oportunidades de
Aprendizaje, (OFL según su
siglas en inglés) o Asociación
Educacional de la Escuela
Preparatoria EPHS?
19. ¿Porque mi escuela de
residencia, HSOR, aparece
como “NORHS”?
20. ¿Porque me sale un error
cuando traro de entrar a
ParentVue?
21. ¿Porque no puedo
ver/elegir un programa en
particular?

22. El promedio académico de
mi estudiante es por abajo
de los requisitos mínimos.
¿Hay alguna manera de
aplicar?

23. Mi estudiante no llena los
requisitos para ir al
programa de arte en mi
escuela de residencia. ¿Si
no está en el programa, eso
lo limitara a tomar clases de
arte?
24. Yo no quiero ningún
programa en mi escuela
preparatoria de residencia
como mi primera opción.
¿Porque tengo que
seleccionar una y seguir?
25. ¿Cuáles son las
oportunidades de entrar a
un programa?

26. ¿Porque la selección de
CAMS es diferente que la de
otras escuelas?

pesando regresar al Distrito Unificado de Long Beach para el 9° - Por favor
contactar a la línea de ayuda, (562) 997-8306, para que nosotros
pongamos a su estudiante en un expediente donde eso no pasara.

1. La dirección está localizada afuera de los bordes del Distrito de
Long Beach.
2. La dirección en el expediente fue ingresada incorrectamente.
1. La cuenta de ParentVue no ha sido activada o registrada.
2. El padre no tiene “derechos educacionales”. El personal del
distrito necesita revisar el expediente del padre.
3. El sistema está saturado trate más tarde.
1. Usted está en la primera pantalla y tiene que elegir algo en su
escuela de residencia.
2. Su estudiante no tiene los requisitos mínimos para ese programa.
3. Su estudiante recibe servicios de educación especial y esa
escuela no ofrece ese tipo de acomodaciones.
No. La escuela pone el criterio mínimo con la aprobación del asistente
del superintendente de las Escuelas Preparatorias y el superintendente.
Ellos usan una variedad de factores incluyendo datos de logro de los
estudiantes, la cantidad de aplicaciones, y el nivel de rigor en las clases de
estudiantes de nuevo ingreso. Esto son números ya establecidos y los
estudiantes que no reúnan los requisitos no podrán aplicar a ese
programa.
Mientras que cada programa tiene electivas específicas que se alinean
con su enfoque, la mayoría de las electivas están abiertas a cualquier
estudiante que llene los requisitos. Los estudiantes de todos los
programas pueden tomar estas clases y ayudar a representar su
programa en actividades extraescolares. Si tiene preguntas acerca de
clases específicas, le pedimos que le pregunte al personal de la escuela en
los eventos.
Cuando usted escoja un programa en su escuela preparatoria de
residencia, todos los programas a los cuales califique su estudiante
estarán disponibles. Usted puede reordenar los programas que ha
escogido en el orden que usted quiera pulsando en el botón azul donde
está el número hacia la izquierda el nombre del programa.
Hay muchos factores que afectan las oportunidades de admisión del
estudiante. La manera en como escoge los programas, mérito académico
(si es posible), estatus residencial, el número de asientos disponibles, y el
número de estudiantes que también elijen ese programa, todo esto
afecta la probabilidad de aceptación. El 93% de todos los estudiantes que
aplican a tiempo reciben aceptación en su primer programa de opción.
Por favor haga una cita con su consejero de la escuela secundaria para
que le dé información acerca de los programas que están típicamente
saturados con aplicaciones.
CAMS es una escuela de consorcio en la cual nosotros tenemos un
porcentaje de asientos, junto con otros distritos locales. Por la Póliza de
Educación cada escuela secundaria o K-8 se le garantizan dos lugares de
admisión por año. Los estudiantes que viven en los bordes del Distrito de
Long Beach, pero no asisten a él en el 8° son considerados parte del grupo
y son considerandos también para admisión. Nosotros le pedimos a este

27. ¿Qué pasa si mi estudiante
está identificado como
GATE?

28. ¿Qué pasa si mi estudiante
tiene Recursos de Apoyo
(RSP según sus siglas en
inglés) o terapia del habla
(DIS según sus siglas en
inglés)?
29. ¿Qué pasa si mi estudiante
está asignado a SDC o ED?

30. ¿Si asiste a una escuela
pequeña temática que no
participa en Moore League,
podría jugar para la escuela
secundaria de mi resistencia
(HSOR según sus siglas en
inglés)?
31. ¿Si un programa no tiene
criterio mínimo, que nivel
de clases estaría tomando?
32. ¿Tendrán las preparatorias
listas de espera?

33. ¿Habrá camión escolar para
la escuela que aplicamos?

34. ¿Que son días de
observación?

35. ¿En cuántos Días de
Observación puedo
participar?

grupo de estudiantes a aplicar a nuestras escuelas pequeñas temáticas
STEM como también a CAMS.
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach no tiene ningún programa en
la escuela preparatoria designado para los estudiantes GATE; los
estudiantes GATE son considerados de acuerdo a las opciones de
programas que escogen de la misma manera como lo hacen los otros
estudiantes. Por favor refiérase al criterio mínimo del programa como
una mejor guía del rigor y retos que tendrá en el programa.
Los estudiantes que reciben ambos servicios siguen el mismo protocolo y
son considerados igual que todos los demás estudiantes.

La colocación sigue el mismo protocolo de aplicación, basado en el
espacio disponible y la vía apropiada. Cualquier transporte incluido en el
Plan Individual de Educación (IEP según sus siglas en ingles) de un
estudiante no se proporciona si él / ella no asiste al su escuela de
residencia (HSOR según sus siglas en inglés).
No. Está en contra de las reglas de la Liga Moore y CIF para que un
estudiante se inscriba en una escuela y represente otra escuela
atléticamente. La mayoría de las escuelas temáticas pequeñas ofrecen
varios tipos de programas atléticos para participar, pero no juegan en los
eventos de la Liga Moore.

Cualquier estudiante, en cualquier programa, puede tomar cursos
acelerados, honores y de Colocación Avanzada (AP) si cumplen con los
requisitos previos. El hecho de que un programa no tenga criterios
mínimos, no significa que un estudiante no pueda desafiarse a sí mismo.
No. No hay listas de espera para los programa. Después de que todos los
intentos se establezcan, si el espacio llega a estar disponible en una
trayectoria especializada, nuestra oficina entrará en contacto con los
estudiantes que llenaron los criterios mínimos y seleccionaron ese
programa con la opción clasificada más alta. Si hay espacio disponible en
los programas regulares, la computadora llevará a cabo una lotería,
donde se les dará prioridad residencial a los estudiantes que
seleccionaron con un rango más alto en su opción.
No. No hay transporte proporcionado en LBUSD, y los padres son
responsables de hacer arreglos de transporte. Si un estudiante califica
para el transporte a través de su IEP, sólo es válido para su escuela
preparatoria de residencia (HSOR según sus sígalas en inglés). Pasajes de
autobús de descuento están disponibles a través de tránsito de Long
Beach. www.lbtransit.com/fares/Discount
Los Días de Observación es una actividad opcional que alguna escuelas y
programas lo ofrecen a los estudiantes del 8°. Estos pueden variar en el
nivel de actividad y duración – algunos son visitas básicas que son de una
hora y otros todo el día donde los estudiantes tiene la experiencia de
estar en clase con los estudiantes de nuevo ingreso.
El superintendente ha decidido que cada estudiante puede asistir hasta
dos Días de Observación. Nosotros queremos asegúrenos de proteger los
minutos de instrucción académica para los estudiantes en el octavo
grado.

36. ¿Cómo puedo hacer las
reservaciones para los Días
de Observación?

37. ¿Porque no puedo elegir
“Escuela X” o “Programa Y”
para los Días de
Observación?

38. Mi estudiante cambio de
decisión en escoger el
programa para observar.
¿Lo podremos cambiar?

39. ¡Alguien llamo al amigo de
mi hijo acerca de los días de
observación pero nadie nos
ha llamado a nosotros!
¿Qué debo de hacer?

40. Me gustaría pedir un
estudiante en particular o
deporte para el día de
observación de mi
estudiante; ¿cómo hago
eso?
41. ¿Tendré que escribir una
nota para regresar a mi
estudiante a su escuela
secundaria después de día
de observación?

Comenzando a las 5:00pm de la tarde el 29 de Octubre, 2018, la familia
puede visitar: lbschools.net, “Parents”, “School Choice” pulse en “Shadow
Day Sign Up”. Use una forma de elejir hasta dos opciones para los Dias de
Observacion. Las reservaciones se hacen basadas en el orden de llegada,
algunos programas se llenan muy rapido. La informacion se manda a las
escuelas preparatorias quienes contactan a las familias cuando se esta
acercando el evento. Porfavor llene una sola forma por familia haciendo
su eleccion maxima de Dos Dias de Observacion.
No todas las escuelas o programas optan por ofrecer Días de
Observación. Algunas escuelas no tiene el personal para acomodar más
estudiantes en el plantel y otras optan por limitar el número de asistentes
para proteger la seguridad que es la primera prioridad. Si usted no puede
elegir cierta escuela o programa, o una de dos, la escuela no ha ofrecido
esa actividad o el programa ya está al máximo de su capacidad. De ante
mano le pedimos disculpas pero nosotros no podemos ofrecer más
oportunidades de observación de las cuales ya están actualmente en la
lista.
Llame a la línea de ayuda, 562-997-8306, lo más pronto posible para ver si
hay espacio en el programa que gusta. Nosotros no le garantizamos el
cambio pero haremos nuestro mejor esfuerzo por ayudarle. Por favor no
llene otra petición de reservación.

Cada escuela organiza sus días de observación diferente y le pedimos que
se comunique con el coordinador el programa en la escuela. Ellos
tendrán toda la información que usted nos dio a la hora de hacer la
reservación y le puede ayudar con los detalles el evento. La información
para contactar al coordinador del programa está localizada en la página
de descripción de la escuela preparatoria que se le mando a casa o en la
nuestra página de internet. La línea de ayuda le puede dar la
confirmación de su reservación pero no detalles acerca del evento.
Con 6,000 estudiantes elegibles para observar, esto no es posible hacerlo
por este día. El Día de Observación es para darle esa experiencia de cómo
sería la vida en un plantel de preparatoria y en específico en ese
programa. Los estudiantes que son los anfitriones podrán contestar
preguntas acerca de la escuela y características.

Si su estudiante asiste a una escuela secundaria en el Distrito de Long
Beach – no, la falta se trata como un día de excursión y se espera que el
estudiante participe en lo que la escuela preparatoria planeo.
Si su estudiante no asiste a una escuela en el Distrito de Long Beach –
usted necesitara escribir una nota indicando que su estudiante participara
en el día de observación. Nosotros no podemos garantizar que las
escuelas que no pertenecen al Distrito de Long Beach consideren la
ausencia como disculpada y nosotros le pedimos que le pregunte al
administrador de su escuela antes de hacer la reservación
En los dos casos, la escuela preparatoria anfitriona le dar un bolete
indicando la salida donde su estudiante estuvo en la escuela participando

en el evento. Usted pude adjuntar eso a su carta o mándela con su
estudiante cuando regrese a su escuela.
42. ¿Nuestro día de observación
es solo medio día; eso
quiere decir que mi
estudiante puede levantarse
tarde y llegar a la escuela
tarde?
43. ¿Se provee transportación
para el evento de día de
observación?
44. ¿Puede mi estudiante ir a
dos observaciones en la
misma escuela?

El calendario de eventos, horario, y duración están en la página de
internet, y las escuelas secundarias saben de esto. Nosotros les pedimos
a los estudiantes del 8° que participen en clase mientras el evento no se
ha comenzado. La “excursión escolar” disculpa las ausencias solamente
durante el tiempo del evento y con un pequeño tiempo de
transportación. Cual quiere tiempo adicional fuera del evento requerirá
una nota del padre.
No. Los padres son responsables de llevar y traer a su estudiante al
evento.
Si su estudiante está interesado en dos programas en la misma escuela,
es a su discreción. Si la reservación se hace dos veces al mismo
programa, le cancelaremos una, para dejar que otros estudiantes se
registren a los días de observación. Muchos estudiantes han comparado
dos escuelas y eso realmente les ha ayudado para tomar la mejor opción
para su 9°. Las opciones incluyen comparar un programa en dos
diferentes escuelas (ex. Artes en Wilson y COMPASS en Millikan), o
comparar una escuela temática a una escuela compresiva (ex. Academia
Sato y ATM en Lakewood).

