¿Cómo acceder el Programa de Elección de
Instrucción de su hijo/a para el otoño de 2020?
Paso 1: Iniciar sesión en ParentVUE
(Para apoyo de ParentVUE haga clic aquí)

Paso 2: Desde la página de inicio en ParentVUE seleccione, “School of
Choice”.

Paso 3: Seleccione, “Parents Click To Choose a Program for 20202021” para abrir la página de Selección de Programas de
Instrucción.
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Paso 4: a. Puede seleccionar el idioma que prefiera para leer la pantalla.
b. Revise el domicilio, actualizar si es necesario haciendo clic,
“Actualizar Dirección”.
c. Si el domicilio esta correcto haga clic en, “COMIENZO” para
continuar.

a.

b.
1234 Street Ave.
Long Beach, CA 90810

c.

Paso 5: Lea, “Reglas, Pautas y Políticas Importantes” y haga clic,
“ENTIENDO” para continuar.
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Paso 6: Compare y Elija un Programa de Instrucción

Nota: Dependiendo del nivel de grado de su hijo, las opciones de programas
de instrucción serán diferentes.
a. Haga clic en “Aprende Más” para leer los aspectos más destacados,
la descripción y las notas de los programas de instrucción. Si está
disponible, también puede hacer clic en, “Horarios de Muestra”
para ver.

b. Elija un programa de instrucción haciendo clic en el botón
“SELECCIONAR”. Tras la selección, aparecerá una nueva ventana
para seleccionar “No” o “Yes” (“Si”) si está de acuerdo con la
selección del programa.
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c. Dependiendo de la selección del Programa de Instrucción,
aparecerán preguntas adicionales en la sección debajo de Programas
de Instrucción. Asegúrese de responder la(s) pregunta(s) como
corresponde. Haga clic en “TERMINAR” cuando termine.

Paso 7: Cuando haces clic en el botón “TERMINAR”:
1. Se carga un informe en PDF en su dispositivo que refleja su elección. El
informe se puede guardar o imprimir.
2. Se envía un correo electrónico que refleja su elección al correo electrónico
que figura en el informe.

NOTA: Si desea hacer un cambio en la selección del Programa de Instrucción
de su hijo, por favor repita el proceso. Puede hacer cambios hasta la
fecha límite.
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