ELEMENTARY SCHOOL OF CHOICE TIMELINE
FOR STUDENTS ENTERING GRADES TK-5
2021-2022

January 30, 2021

Education Celebration - Virtual
(www.lbschools.net)

February 1, 2021

TK – 5 on-line enrollment application available on LBUSD website homepage

February 9, 2021

TK – 5 enrollment documents accepted at all sites – appointment preferred

March 1, 2021
9:00 a.m.

School of Choice application available online through ParentVue account.
For instructions on completing the application, go to: “C” in the A-Z Index
at www.lbschools.net, then to “Choice (Elementary, Grades TK-5)”. Click
on “How to Complete the School Choice Application”.

April 1, 2021

Round 1 deadline for parents to apply for School of Choice on ParentVue.
As required by law, all applications submitted by the deadline will be
considered for random selection by schools with available space. Application
period closes on April 1 at 11:59 p.m.
School of Choice “Round 1 Selections” and current application status
available on ParentVue after 5:00 p.m.

April 30, 2021

Parents must log in to their ParentVue account, click on the School of
Choice link. From the child’s screen, parents will select the link for “Other
Parents” to access the School of Choice application.
Applications marked “Not Accepted Round 1” will remain active and on a
waitlist until August 30, 2021.

May 14, 2021

June 14 – August 30, 2021

Last day for parents to “Intend and Certify” SOC school of attendance on
ParentVue.

“Round 2” opens at 11:00 a.m. on June 14 for new School of Choice
applications. Changes can be made to applications submitted and not
accepted during “Round 1”. Applications will remain active and on a waitlist
until August 30, 2021.
First Day of School is Tuesday, August 31, 2021.

August 31, 2021

Elementary (TK-5) School of Choice application period closed for the
2021-2022 school year.

LÍNEA DE TIMEPO PARA ESCUELA DE ELECCIÓN DE ESCUELAS
PRIMARIAS PARA ESTUDIANTES QUE ENTRAN A GRADOS TK-5º
2021-2022

30 de enero, 2021

Celebración de la Educación - Virtual
(www.lbschools.net)

1º de febrero, 2021

La solicitud de inscripción para los grados TK–5º disponible en la página
de inicio del sitio web de LBUSD.

9 de febrero, 2021

Documentos de inscripción para TK–5º aceptados en las escuelas – cita
preferida

1º de marzo, 2021
9:00 a.m.

1º de abril, 2021

La solicitud de Escuela de Elección esta disponible en línea a través de su cuenta
de ParentVue. Para obtener instrucciones sobre cómo completar la solicitud,
vaya a la letra: “C” en el índice A-Z en www.lbschools.net, luego vaya a “Choice
(Elementary, Grades TK-5)” y seleccione “How to Complete the School Choice
Application”.
Plazo de la 1a Ronda para que los padres soliciten la escuela de su elección en
ParentVue. Según lo requerido por la ley, todas las solicitudes presentadas antes
del plazo serán consideradas para la selección inicial al azar por las escuelas con
espacio disponible. El período de solicitud cierra a las 11:59 p.m. el 1º de abril.
“Selecciónes de la 1a Ronda” para la Escuela de Elección y estado actual de la
solicitud disponible en ParentVue después de las 5:00 p.m.

30 de abril, 2021

Los padres deben ingresar a su cuenta de ParentVue, y haga clic en el enlace
“School of Choice” (Escuela de Elección). Desde la pantalla del estudiante, los
padres selecciónan el enlace “Other Parents” (Otros padres) para acceder a la
solicitud de la Escuela de Elección.
Las solicitudes marcadas como “Not Accepted Round 1” (No ha sido aceptado –
1a Ronda) permanecerán activas y en una lista de espera hasta el 30 de agosto,
2021.

14 de mayo, 2021

14 de junio –
30 de Agosto, 2021

31 de agosto, 2021

Último dia para que los padres selecciónen “Intent and Certify” (intención y
certificación) de la escuela de seleccion de asistencia para las solicitudes
aceptadas en ParentVue.
La “2a Ronda” se abre a las 11:00 a.m. el 14 de junio para nuevas solicitudes para
Escuela de Elección. Pueden hacerse cambios a las solicitudes presentadas y no
aceptadas durante la 1a Ronda. Las aplicaciones permanecerán activas y en una
lista de espera hasta el 30 de agosto, 2021.
El primer día de escuela es el martes, 31 de agosto, 2021.
Se cierran las inscripciónes de Escuela de Elección para las escuelas primarias
(TK-5) para el año escolar 2021-2022.

