Elección de Escuela Intermedia
Preguntas Frecuentes
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 opinión, es
posible regresar a mi
escuela de residencia?

4. ¿Qué sucede si me mudo?

5. ¿Por qué 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. ¿Qué sucede si mi
estudiante es parte del
programa GATE?

Respuesta

Comuníquese con la escuela primaria de su estudiante y pida ayuda.

No es necesario escoger 3 escuelas. Si solo le interesa asistir a 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 pueda ser asignado a su escuela de
residencia debido a 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 fuera asignado a
otro estudiante. Complete el formulario de apelación para su
consideración en la solicitud en línea.
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 límites de la
ciudad de Long Beach.
2. Su dirección está equivocada y pedimos que corrija este error lo más
pronto posible con la escuela primaria de su estudiante.
1. Su cuenta de ParentVue no está 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
intentarlo.
El año pasado 93% de los estudiantes que entregaron su solicitud fueron
seleccionados a una de las 3 escuelas que escogieron.

Se colocan siguiendo el mismo protocolo de colocación que todos los
demás estudiantes.

9. ¿Qué sucede si mi hijo/a
recibe terapia del habla o
servicios de RSP?
10. ¿Qué sucede si mi hijo/a
pertenece al programa
SDC?

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial se colocan
igual que todos los demás estudiantes. Todas las escuelas intermedias
ofrecen los mismos servicios.
Los estudiantes son colocados por la Oficina de Educación Especial
siguiendo el mismo protocolo de solicitud, basado en el espacio
disponible y el programa apropiado. No se proporciona transporte si se
selecciona otra escuela.

