¡Atención,

Elección de escuela intermedia

Todas las Familias con Estudiantes en el 5to grado!

El proceso de asignatura para la escuela intermedia comienza este mes. Todos los estudiantes en el 5to
grado en LBUSD tienen que terminar y entregar la aplicación de “Elección del 6to grado” entre
el 9 de febrero y el 22 de febrero, 2021, vía ParentVUE.
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Comience
Active su cuenta de ParentVUE.
Ingrese en lbschools.net - “Parents” - “ParentVUE-Login”
Si necesita una llave de activación para su cuenta de ParentVue, visite su
escuela primaria.
¿Está su dirección correcta en su cuenta de ParentVUE?
¿Están sus estudiantes enlazados en su cuenta de ParentVUE?
Asegúrese que su dirección y la información de sus hijos estén al corriente
para el 21 de enero, 2021.
Aprenda más acerca de las Escuelas y el Proceso de Elección
21 de Enero, 2021: La Universidad de Padres tendrá una transmisión en vivo
por padres de las 4-5PM
30 de Enero, 2021: Virtualmente Comienza Celebrando la Educación
1-5 de Febrero, 2021: Virtualmente serán las Noches Informativas para las
Familias, organizada por Escuelas Intermedias/K8 para proveer información
de sus escuelas a las familias
Explorar las Opciones en la Escuela Intermedia, 20-21, en un curso de
Canvas en cada estudiante en el 5to grado.
Visite el sitio web del distrito en Elección de Escuela Intermedia sitio web.
¡Todos los Estudiantes de 5to Grado tienen que Aplicar!
Vea el video del Proceso de Aplicación de Elección de Escuela
❏ Visite lbschools.net - “Parents” - “School Choice” - “5th to 6th Transition”
Considere hasta 3 opciones.
❏ Si elige participar en el sistema de lotería aleatorio para escuelas
fuera de sus límites residenciales, tenga en cuenta que hay vacantes
limitadas y que la ubicación depende de la disponibilidad.
No se provee transportación para ninguna escuela de elección.
Si necesita asistencia pidala al consejero de la escuela primaria de su hijo/a.

Fechas Importantes
21 de Enero, 2021
30 de Enero, 2021
1-5 de Febrero, 2021
9 de Febrero, 2021
22 de Febrero, 2021
22 de Abril, 2021

La Universidad de Padres tendrá un taller en vivo de las 4-5PM
Virtualmente Comienza Celebrando la Educacion https://lbschools.net/edcelebration/
Virtualmente Noches de Informaticas para la Famila https://lbschools.net/edcelebration/
Aplicación del 6to grado estará disponible en ParentVUE
Fecha límite para la aplicación de 6to Grado
Las asignaturas al 6to grado se podrán ver en ParentVUE

