Cómo llenar la solicitud de Escuela de Elección de escuelas primarias
How to Complete the Elementary School of Choice Application

Estudiantes nuevos al LBUSD – Comiencen con el Paso 1
Estudiantes actualmente en el LBUSD—Comiencen con el Paso 3
PASO 1: Completen el proceso de matriculación en su escuela de residencia (estudiantes nuevos
solamente)
• Matriculación por internet – Contacte su escuela de residencia para pedir información
sobre la matriculación y los procedimientos para la matriculación por internet. Llene
su solicitud de matriculación por internet y espere recibir un correo electrónico de
aceptación de su escuela de residencia. Una vez que usted reciba este correo
electrónico, continúe al paso 2 para activar su cuenta de ParentVUE e ingrese a la
solicitud de Escuela de Elección.
PASO 2: Vaya a la página de internet del distrito. Seleccione “Parents” en el menú desplegable para
iniciar su sesión en ParentVUE o vaya a la página de internet www.parentlbusd.lbschools.net

PASO 3: Ingrese a ParentVUE. Si usted no tiene una cuenta de ParentVUE, comuníquese con la oficina
escolar para obtener una clave de activación.

PASO 4: Seleccione el niño(a) (seleccione el
nombre o fotografía).
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PASO 5: Seleccione la opción “School of Choice,” después seleccione el enlace para abrir la solicitud
de Escuela de Elección (SOC, por sus siglas en inglés) que corresponda al grado de su estudiante.
Nota: La opción “Other Parents” es para los grados del Kinder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) al 5to.

PASO 6: Siga los pasos de internet para llenar la solicitud.

PASO 7: Página 1/Paso 1 es un resumen. Seleccione “Next”.

PASO 8: Página 2/Paso 2 – Elija sus escuelas.
Seleccione su Escuela, razón,
y cualquier infomación
adicional, y seleccione
“Select”.

Continúe para agregar hasta
10 escuelas, seleccione para
cambiar a “Yes” para
certificar.
Seleccione ”Next”

PASO 9: Marque “Yes” en todas las políticas del distrito.

Seleccione “Yes” para
certificar
Seleccione “Next”

PASO 10: Página 4/Paso 4 – Certifique y Termine

Seleccione “Yes” para
certificar
Seleccione “Finish”

