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Estimados padres, cuidadores y comunidad:

Bienvenidos al Distrito de Escuela Unificadas de Oakland. Si usted se encuentra en el proceso de 
evaluación de OUSD por primera vez, gracias por considerar las escuelas públicas de Oakland. 
Nos complace compartir con ustedes lo que tenemos para ofrecerle y lo alentamos a que visite 
nuestras escuelas y experimente la cultura, el plan de estudios y una amplia gama de programas 
y servicio diseñados para garantizar que Cada estudiante progrese. Si usted ya es parte del OUSD, 
le agradecemos por confiarnos la educación de su hijo y apreciamos que continúe confiando en 
nosotros a medida que preparamos a todos nuestros estudiantes para el éxito en la universidad, en 
una carrera o en la comunidad.

La educación de su hijo es una responsabilidad increíble que no la tomamos a la ligera. Entendemos 
que elegir una escuela es una decisión trascendental y el objetivo de la Guía de opciones 2016-2017 
del OUSD es asistirlo en este proceso. Entendemos que no toda escuela es la ideal para todos los niños, pero dentro de OUSD, creemos 
que hay una escuela que es la ideal para su estudiante.

OUSD es un Distrito Escolar Comunitario de servicio completo que se centra en satisfacer las necesidades académicas, sociales, físicas 
y emocionales de todos sus estudiantes. El OUSD se está mejorando a través de múltiples medidas de rendimiento a medida que 
aumentamos el número de escuelas de calidad y expandimos la gama de servicios. En los años pasados hemos mejorado los índices 
de graduación, hemos aumentado las capacidades, hemos tenido un rendimiento académicos más sólido, y mayor reconocimiento de 
nuestras escuelas y educadores a niveles del estado y nacional. Hemos asumido roles de liderazgo con iniciativas tales como Escuelas 
comunitarias, Aprendizaje vinculado, Aprendizaje social y emocional, Ciencias, Centro de salud con base en escuelas, Implementación 
de contenidos básicos comunes, nutrición en la escuela, y la lucha contra prácticas disciplinarias desproporcionadas para poblaciones 
históricamente necesidades y con bajos ingresos. 

Entendemos que los criterios de selección de escuelas que usan las familias varía de acuerdo a las necesidades e intereses, pero lo 
alentamos a tener en cuenta el rol del programa académico, el entorno físico y emocional de la escuela, su proximidad a su vecindario, 
la misión y la filosofía educativa de la escuela, las opciones extracurriculares y los servicios de apoyo que ofrece. En esta guía, 
encontrará un perfil detallado de cada escuela, incluyendo descripciones útiles del rendimiento escolar además de información sobre el 
proceso de inscripción.

Nuestra visión es que Cada estudiante progrese, lo que significa que queremos que todos los estudiantes del OUSD encuentren alegría 
en su experiencia académica y que se gradúen como pensadores críticos, totalmente informados, competentes y compasivos que 
posean las capacidades necesarias para la universidad, la carrera y el éxito comunitario. Solo podemos hacer que esta visión se haga 
realidad si aprovechamos cada activo disponible para el Distrito en servicio de nuestros estudiantes, eso incluye ofrecer la más amplia 
gama de opciones de escuelas. 

Este año, por primera vez, encontrará descripciones individuales de las escuelas y la información de inscripción para todas las escuelas 
públicas del OUSD, incluyendo las escuelas autónomas (charter schools). Hay varios padres en Oakland con niños en el Distrito del 
OUSD y en las escuelas autónomas del OUSD. Todos son estudiantes de las escuelas públicas del OUSD. Con esta guía los padres y 
cuidadores pueden conocer sobre toda escuela pública en Oakland que elijan y tomar la mejor decisión posible para sus familias. 

Tenemos escuelas en OUSD que son ejemplares, que modelan cómo educar a los estudiantes mediante el servicio al niño de manera 
integral, eliminando la falta de igualdad, y ofreciendo a cada estudiante maestros de excelencia todos los días. Tenemos escuelas 
ganadoras del National Blue Ribbon, escuelas distinguidas de California, y con más clínicas de salud basadas en escuelas per cápita y 
Academias de asociación para carreras de California (California Career Partnership Academies) que ningún otro distrito en el estado.

Hay mucho amor en las escuelas de Oakland hoy, pero el futuro se ve aún mejor. Expandiremos los lugares populares para 
acomodarnos a la demanda a la vez que seguimos ofreciendo educación de calidad. Agregaremos nuevos niveles de grados para 
impulsar a las escuelas primarias e intermedias e implementaremos programas probados para fortalecer las escuelas intermedias y 
secundarias. Intensificaremos el apoyo a las escuelas que lo necesiten y transformaremos instalaciones que no pueden prestar un 
servicio completo a los estudiantes en escuelas de alta calidad de su elección. Continuaremos también agregando recursos tales como 
libros, programas académicos y tecnología para enriquecer los entornos de aprendizaje. Finalmente, todos nos beneficiaremos de 
comunidades más ricas, más conectadas con una variedad más amplia de opciones atractivas de escuelas. 

Por sobre todo, construiremos un distrito escolar que sea responsable de la calidad en todos los aspectos de la organización, ofrezca 
desafíos y una instrucción motivadora en cada clase, y ofrezca una educación divertida pero rigurosa que prepare a los estudiantes para 
el éxito posterior a la escuela secundaria. Únase a nosotros a medida que viajamos por el Trayecto a la excelencia.

Atentamente,

Antwan Wilson 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Oakland
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Los pasos para completar 
exitosamente las opciones del 
proceso de inscripción
Buscar, solicitar, confirmar e inscribirse
FACE el proceso de Opciones de Inscripción preparado e informado sobre sus 
opciones de escuelas en Oakland. 

Lea esta guía para conocer los cuatro pasos fáciles para realizar una inscripción 
exitosa. Recuerde la palabra FACE (esta guía está diseñada en secciones para que 
pueda fácilmente comprender cada etapa del proceso de Opciones de Inscripción). 

Recuerde, el camino hacia una inscripción exitosa tiene cuatro pasos: 

1. BUSCAR
Averigüe sobre las escuelas OUSD que podrían ser una buena opción para su familia y decida en qué opciones le 
gustaría solicitar la inscripción. Este manual ofrece información detallada sobre cada una de las escuelas en las 
secciones “Breve recorrido por la escuela” e información más detallada en la sección “Resumen de la escuela”. 
Averiguar sobre una escuela puede además incluir la visita a la escuela en un paseo o en otro evento y hablar 
con los padres de la comunidad escolar sobre las experiencias de los estudiantes en la escuela. Es importante 
averiguar y encontrar la escuela de su preferencia antes del periodo de solicitud que comienza en diciembre.

2. SOLICITAR
Entregue su solicitud completa durante el periodo abierto de inscripción: 7 de diciembre de 2015 al 22 de enero 
de 2016. Todos los estudiantes que se están cambiando de escuela o que ingresan al distrito por primera vez y 
que desean participar del proceso de Opciones de Inscripción Abierta deben entregar la solicitud durante este 
periodo. Las solicitudes deben entregarse junto a la documentación solicitada, en cualquier escuela del OUSD o 
en el Centro de Asignación de Estudiantes. 

3. CONFIRMAR
¡La confirmación es vital! Una vez que usted reciba su asignación escolar en marzo, debe comunicarse con la 
escuela nueva y confirmar que su estudiante aceptará la ubicación y asistirá a la escuela. Tiene aproximadamente 
un mes después de que reciba su Carta de ubicación del estudiante para confirmar que aceptará la ubicación. 
Al comunicarse con su escuela recientemente asignada, queda garantizado el banco para su hijo en esa escuela 
durante el semestre de otoño. Los padres que no confirmen su intención de inscribirse en la escuela asignada 
perderán su asignación y deberán inscribirse en el Centro de asignación de estudiantes antes del comienzo del 
primer día de clases. 

4. INSCRIBIRSE
Un estudiante queda inscrito en una escuela una vez que la familia inscribe a su hijo en la escuela y el niño 
comienza a asistir a la escuela. Las familias que inscriben a su hijo pero que no lo mandan a la escuela corren 
el peligro de que se le dé de baja al estudiante de la lista de la escuela como “no se presentó”. ¡Recuerde un 
estudiante está inscrito solamente cuando asiste a clases!
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Buscar

Cómo elegir una escuela para su hijo
Sus opciones de escuelas incluyen una variedad extensa de escuelas primarias, intermedias, TK-8, 6-12, TK-12, escuelas secundarias y 
escuelas autónomas. ¿Pero cómo puede saber cuál es una buena escuela para las necesidades, intereses y talentos de su hijo? Explore estas 
útiles herramientas y estrategias mientras analiza sus opciones. Y recuerde, no hay una sola medición que pueda dictar su elección. Tenga en 
cuenta una amplia variedad de factores para tomar su mejor decisión para la vida educativa de su hijo.

1) Evalúe a su hijo
Su hijo es único y extremadamente especial. Comprender quién es su hijo como individuo y evaluar sus necesidades es el primer paso para 
elegir la escuela para su hijo. ¿Su hijo crece en entornos grandes o pequeños? ¿Su hijo es introvertido o extrovertido, habla un solo idioma o 
múltiples idiomas? ¿Tiene una disposición o necesidad especial particular? Todos estos tipos de preguntas son importantes cuando elige una 
escuela para su hijo. 

2) Marcador de escuela integral
El marcador de escuela integral le brinda un informe 
sobre el crecimiento de las escuelas y la mejora 
continua por año. El Marcador contiene metas y 
objetivos claves para los estudiantes y las escuelas. 
Estos incluyen:

• Puntajes de lectura primaria (SRI)

• Asistencia, suspensión e índices de deserción escolar

• Índices de graduación

• Índices de aprobados en examen CAHSEE 

• Participación de padres y la comunidad

• Reclasificación de estudiantes de lengua inglesa

• Finalización de cursos A-G

• Cursos AP 

• Índice de competencia en matemática y lengua y literatura inglesa SBAC 

• Participación en el trayecto

Puede encontrar los Marcadores de escuela integral (School Balanced Scorecards) para cada escuela de OUSD en www.ousddata.org/
balanced-scorecards.

3) Investigación en la web
Cada sitio web de comparación de escuelas incluye características únicas.

www.greatschools.org – Este sitio incluye índices creados por Greatschools.org. Además incluye revisiones directas de padres y otros 
miembros de la comunidad escolar.

4) Visitas escolares
Una vez que haya realizado su investigación de las escuelas específicas de su interés, comuníquese directamente con la escuela y concierte 
una reunión con el director, tome un paseo por la escuela o asista a eventos escolares y reuniones. La información de contacto de todas las 
escuelas puede encontrarse en esta guía o en www.ousd.org/page/323.
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Cómo elegir una escuela para su hijo: 
Visitar las instalaciones escolares
Las Opciones de inscripción abierta dependen de las opciones de escuelas preferidas de los padres para administrar la ubicación de miles 
de estudiantes cada año. Para poder tomar decisiones informadas alentamos a que los padres visiten la escuela e investiguen sobre las 
opciones.

A continuación ofrecemos algunas preguntas que pueden hacerse cuando buscan y comparan un conjunto de escuelas posibles para 
poder achicar la lista. Recuerde que su visita a la escuela, conocer al director y al personal, y participar en alguna organización de padres, 
le dará las mejores chances para realmente conocer a la escuela. Este cuadernillo ofrece algunos datos importantes que son útiles para 
tomar decisiones informadas, pero usted conocerá sobre los programas exitosos y los establecimientos escolares cuando visite a la escuela 
personalmente. Programe visitas durante los eventos de Paseo escolar y la Jornada de puertas abiertas que los establecimientos organizan 
para los meses de noviembre, diciembre y enero, o mediante citas en las escuelas en las que usted esté interesado.

Características de la escuela SÍ NO No es importante

¿La escuela está cerca de mi casa?

¿Puedo llegar a la escuela sin inconvenientes con el transporte actual que uso? 

¿Se puede llegar a la escuela en transporte público? ¿BART, AC Transit?

¿La escuela está limpia y organizada? ¿El patio de juegos es seguro?

Me gusta el vecindario donde está la escuela.

¿La escuela tiene una población estudiantil diversa?

¿Puedo llegar a la escuela en horario?

¿Estoy cómodo con el tamaño de la escuela o de sus aulas?

Aspecto académico SÍ NO No es importante

He revisado los puntajes de los exámenes escolares.

¿Los puntajes de los exámenes escolares se han elevado en los últimos años?

La escuela ofrece una variedad de cursos o trayectos académicos.

La escuela tiene un programa bilingüe/de doble idioma.

Programas complementarios SÍ NO No es importante

La escuela tiene un o más programas de actividades extraescolares

La escuela ofrece artes visuales.

La escuela ofrece artes escénicas.

La escuela ofrece programas deportivos.

La escuela ofrece programas o clases de música.

La escuela tiene un jardín.

La escuela tiene una biblioteca.

La escuela tiene un centro de salud.

Los estudiantes tienen acceso a computadoras y tecnología

Cultura escolar SÍ NO No es importante

El personal de atención al público es amable.

Hay grupos de padres consolidados.

Los estudiantes usan uniformes.

La escuela tiene una visión y misión clara.

Cuando visitamos la escuela, los estudiantes se ven respetuosos y ordenados.

La escuela tiene un fuerte liderazgo.

La escuela tiene un personal de enseñanza fuerte y estable.

La escuela se siente segura y confiable.

La escuela tiene una buena reputación en la comunidad.

TOTAL (Sumar las respuestas negativas y positivas)

Buscar
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Opciones de escuelas 
autónomas
¿Qué es una escuela autónoma?
Las escuelas autónomas son escuelas públicas sin matrícula 
que están reglamentadas de manera diferente a las escuelas 
administradas por el distrito. Al igual que todas las escuelas públicas, 
las escuelas autónomas no pueden enseñar religión o violar 
algún derecho civil en sus operaciones. Cada escuela autónoma 
en Oakland tiene un contrato (carta) con el OUSD, el condado de 
Alameda o el estado de California que describe qué grados ofrecerá, 
cómo la escuela ofrecerá oportunidades de aprendizaje a sus 
estudiantes y cómo se medirá su éxito. Cada escuela autónoma 
tiene su propio consejo de gobierno independiente que es el último 
responsable de lo que sucede en la escuela, por ello el programa, las 
configuraciones de la clase y otras prácticas escolares pueden verse 
algo diferente de las escuelas tradicionales OUSD. Actualmente, 
más de 11,000 estudiantes asisten a las 37 escuelas autónomas 
autorizadas por OUSD.

¿Cómo obtengo más información 
sobre las opciones de las escuelas 
autónomas? 
La mayoría de las escuelas autónomas tienen jornadas de puertas 
abiertas, sesiones informativas u otras oportunidades para averiguar 
más sobre sus programas. Si usted está pensando en una escuela 
autónoma como una opción, intente visitarla cuando la escuela 
está en plena actividad, entreviste a los líderes de la escuela, los 
padres y los estudiantes; y revise la carta orgánica de la escuela. 
Puede encontrar información adicional en el sitio web de la escuela 
autónoma. Para más información sobre las escuelas autónomas, 
comuníquese con la Oficina de las Escuelas Autónomas del OUSD al 
(510) 879-1677 o visite www.ousdcharters.net. Tenga en cuenta que 
la Oficina de las Escuelas Autónomas NO administra la inscripción o 
admisión a las escuelas autónomas.

¿Cómo inscribo a mi hijo en una 
escuela autónoma?
A pesar de que las escuelas autónomas en el área de Oakland no 
están actualmente vinculadas al proceso de Inscripción Abierta de 
OUSD, generalmente aceptan solicitudes e inscriben a los alumnos 
en épocas similares. Los padres que estén interesados en que sus 
hijos asistan a una escuela autónoma deben comunicarse con la 
escuela directamente para conocer qué hacer para inscribir a su 
hijo. La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas. Los requisitos de ingreso, los 
procedimientos y las fechas límite varían de una escuela autónoma 
a otra.

A continuación incluimos una lista de escuelas autónomas de 
Oakland, junto con sus fechas límite de solicitud para 2016-17. 
Comuníquese con la escuela directamente para más información 
sobre cómo presentar la solicitud.

Achieve Academy (TK-5º) 
1700 28th Ave., 94601 
904-6440 
worldandachieveacademies.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016

American Indian Public High School (9º-12º) 
746 Grand Avenue, 94619 
482-6000 
www.aimschools.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 5 de febrero de 2016

American Indian Public Charter School II (K-8º) 
171 12th Street, 94607 
482-6000 
www.aimschools.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 5 de febrero de 2016

American Indian Public Charter School (6º-8º) 
171 12th Street, 94607 
482-6000 
www.aimschools.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 5 de febrero de 2016

Amethod Downtown Charter Academy (6º-8º) 
301 12th Street, 94607 
899-4806 
www.amps-ca.schoolloop.com 
Fecha límite de presentación de solicitud: 12 de febrero de 2016

Amethod Oakland Charter Academy (6º-8º) 
4215 Foothill Boulevard, 94601 
655-0540 
www.amps-ca.schoolloop.com 
Fecha límite de presentación de solicitud: 13 de febrero de 2015

Amethod Oakland Charter High (9º-12º) 
345 12th Street, 94607 
893-8700 
www.amps-ca.schoolloop.com 
Fecha límite de presentación de solicitud: 12 de febrero de 2016

ARISE (9º-12º) 
3301 12th Street, 94601 
436-5487 
www.arisehighschool.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 1º de marzo de 2016

ASCEND (K-8º) 
3709 East 12th Street, 94601 
436-5487 
www.efcps.org/our-schools/ascend 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016

Aspire Berkley Maynard (K-8º) 
6200 San Pablo Avenue, 94608 
658-2900 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
berkley-maynard-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016
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Aspire College Academy (TK-5º) 
8030 Atherton Street, 94605 
562-8030 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
college-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016

Aspire ERES Academy (TK-8º) 
1936 Courtland Avenue, 94601 
436-9760 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-eres-
academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016

Aspire Golden State College Prep (6º-12º) 
1009 66th Avenue, 94621 
562-8030 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
golden-state-college-preparatory-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febeo de 2016

Aspire Lionel Wilson College Prep (6º-12º) 
400 105th Avenue, 94603 
568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-lionel-
wilson-preparatory-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016

Aspire Monarch (TK-5º) 
1445 101st Avenue, 94603 
568-3101 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
monarch-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016

Aspire Triumph Technology (TK-5º) 
3200 62nd Avenue, 94605 
638-9445 
www.aspirepublicschools.org/schools/regions/california-schools/aspire-
technology-charter-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febrero de 2016

Bay Area Technology (6º-12º) 
8251 Fontaine Street, 94605 
382-9932 
www.baytechschool.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de febrero de 2016

Castlemont Junior Academy (6º) 
8601 MacArthur Blvd, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: Comuníquese con la escuela para 
más información

Castlemont Primary Academy (TK-1º) 
8601 MacArthur Blvd, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: Comuníquese con la escuela para 
más información

Civicorps (Ages 18-26) 
101 Myrtle St, 94607 
763-1725 
www.cvcorps.org 
Las solicitudes se reciben siempre

Community School for Creative Education (TK-8º) 
2111 International Boulevard, 94606 
686-4131 
www.communityschoolforcreativeeducation.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 12 de febrero de 2016

The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts (COVA) (K-8º) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 
531-0110 
www.covaconservatory.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 1º de diciembre de 2015

The Conservatory of Vocal/Instrumental Arts High(COVAH) (9º-12º) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 
531-0110 
www.covaconservatory.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 1º de diciembre de 2015

Cox Academy (TK-5º) 
9860 Sunnyside Street, 94611 
568-7936 
www.efcps.org/cox-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016

East Bay Innovation (6º-7º) 
3400 Malcom Avenue, 94605 
577-9557 
www.eastbayia.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 19 de febrero de 2016

East Oakland Leadership (K-8º) 
2614 Seminary Avenue, 94605 
562-5238 
www.eolaistheway.com 
Fecha límite de presentación de solicitud: Comuníquese con la escuela para 
más información

Envision Academy (9º-12º) 
1515 Webster Street, 94612 
596º-8º901 
www.envisionacademy.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 16 de enero de 2016

Epic Charter Academy (6º) 
1112 29th Avenue, 94601 
689-2035 
www.efcps.org/epic 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016

Francophone Charter School of Oakland (TK-3º) 
9736 Lawlor St, 94605 
394-4110 
www.francophoneschool.wordpress.com 
Fecha límite de presentación de solicitud: 24 de febrero de 2016

KIPP Bridge (5º-8º) 
991 14th Street, 94607 
874-7255 
www.kippbayarea.org/schools/bridge 
Fecha límite de presentación de solicitud: 30 de enero de 2016

Lazear (TK-8º) 
824 29th Avenue, 94601 
689-2000 
www.efcps.org/lazear-charter-academy 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016
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Learning Without Limits (K-5º) 
2035 40th Avenue, 94601 
879º-12º82 
www.efcps.org/learning-without-limits 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de enero de 2016

Lighthouse Community (9º-12º) 
444 Hegenberger, 94621 
562-8825 
www.lighthousecharter.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 22 de enero de 2016

Lighthouse Community (K-8º) 
444 Hegenberger Road, 94621 
562-8801 
www.lighthousecharter.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 22 de enero de 2016

LPS Oakland R&D (9º-12º) 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
633-0750 
www.leadps.org/oakland 
Fecha límite de presentación de solicitud: 26 de febeo de 2016

North Oakland Community (K-8º) 
1000 42nd Street, 94608 
655-0540 
www.noccs.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 19 de febrero de 2016

Oakland Military Institute (6º-12º) 
3877 Lusk Street, 94608 
594-3900 
www.oakmil.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: Continua

Oakland Unity High (9º-12º) 
6038 Brann Street, 94605 
635-7170 
www.unityhigh.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 1º de marzo de 2016

Oakland Unity Middle (6º-8º) 
6038 Brann Street, 94605 
635-7170 
www.unitymiddle.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 29 de febrero de 2016

Oakland School for the Arts (OSA) (6º-12º) 
530 18th Street, 94612 
873-8800 
www.oakarts.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 18 de diciembre de 2015 para la 
audición del 23 de enero de 2016 y 13 de febrero de 2016 para la audición 
del 5 de marzo de 2016

Roses in Concrete (K-2º, 4º) 
4551 Steele Street, 94619 
698-3794 
www.rosesinconcrete.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 31 de enero de 2016

Urban Montessori (TK-8º) 
5828 Brann Street, 94619 
842-1181 
www.urbanmontessori.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: Comuníquese con la escuela para 
más información

Vincent Academy (TK-5º) 
2501 Chestnut Street, 94607 
452-2100 
www.vincentacademy.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 15 de enero de 2016

Yu Ming (K-8º) 
1086 Alcatraz Avenue, 94608 
452-2063 
www.yumingschool.org 
Fecha límite de presentación de solicitud: 23 de febrero de 2016



11

Prejardín de niños

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Perspectiva general de la educación temprana en la niñez
Los programas de Educación temprana en la niñez de OUSD trabajan con más de 1,700 niños en nuestros programas de educación 
preescolar y actividades extraescolares. Nuestro programa representa la diversidad étnica, racial, cultural y lingüística de la rica 
población de Oakland.

Funcionamos en más de 30 establecimientos en la ciudad. Los programas incluyen aulas de medio día y de tiempo completo. Los 
servicios presentan una nivelación de escala de pagos, dependiendo de los ingresos de los padres. La División del Desarrollo del 
Niño del Departamento de Educación de California ha determinado los lineamientos de ingresos y honorarios. Algunos de nuestros 
programas se imparten en establecimientos primarios y otros en Centros Autónomos de Desarrollo del Niño (CDC, por sus siglas en 
inglés), donde hay múltiples clases.

El programa de Educación Temprana en la Niñez prepara a los niños para el éxito en el jardín de niños y más allá ofreciendo a los 
niños un programa que sea apropiado desde un punto de vista de desarrollo, cultural y lingüístico. El programa incluye instrucción 
en alfabetización temprana, matemática, ciencias, arte, desarrollo físico, y desarrollo social/emocional y tiene sus raíces en los 
Fundamentos de Aprendizaje Preescolar California. Nuestra meta es brindarle a cada niño la atención individual necesaria durante sus 
primeros años, un programa atractivo y un entorno seguro y de crecimiento en el que los estudiantes prosperen.

Requisitos de ingreso preescolar 2016-2017: 

• Los niños deben tener 3 años el o antes del 1º de setiembre de 2016.

• Los niños deben saber perfectamente cómo ir al baño de manera independiente. 

• Las familias deben cumplir con los requisitos y los criterios tal como se especifican abajo y cada familia que se presente para la 
inscripción deberá entregar TODO el papelerío solicitado.

• Los ingresos brutos de la familia deben estar dentro del límite de ingresos especificado abajo:

Tamaño de la familia Ingresos mensuales familiares Ingresos anuales familiares

1 – 2 $3,283 $39,396  

3 $3,518 $42,216

4 $3,908 $46,896

5 $4,534 $54,408

6 $5,159 $61,908

7 $5,276 $63,312

8 $5,394 $64,728

9 $5,511 $66,132

10 $5,628 $67,536

11 $5,745 $68,940

12 $5,863 $70,356

El proceso de inscripción
Todas las familias que comiencen el proceso de inscripción deben completar y entregar la Solicitud de elegibilidad. Las solicitudes de 
elegibilidad están disponibles en: 

ECE Eligibility & Enrollment Office 
746 Grand Avenue, Room A, Oakland, CA 94610 
510-273-1590 o 510-434-5232 x1590

Proceso de inscripción

PASO 1: El padre o tutor completa una solicitud de elegibilidad en la Oficina de inscripción y elegibilidad.

PASO 2: Se realiza una breve entrevista previa a cargo del personal de la Oficina de inscripción y elegibilidad.

PASO 3: Se le entrega a la familia un paquete de inscripción y se establece una fecha para la cita de inscripción.
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Inscripción para programas para niños excepcionales (PEC)
• En asociación con el programa PEC de OUSD, se reservan cupos en clases predeterminadas de preescolar de 3 horas para estudiantes 

que necesitan servicios de atención especial.

• Para determinar la elegibilidad y la ubicación para los servicios PEC, las familias se deben comunicar con el centro Burbank Preschool 
and PEC Diagnostic Center en 3550 64th Avenue, Oakland, CA 94605, 510-729-7771.

• Las familias que son aceptadas en el programa PEC deben también completar el proceso de certificación SPROUT de OUSD.

Certificación

Para calificar para servicios preescolares o de edad escolar, cada familia debe completar un proceso de certificación que cumpla con 
las reglamentaciones estatales de los programas preescolares certificados. La tabla de abajo delinea las certificaciones que deben 
completarse para cada tipo de programa ofrecido a través del SPROUT de OUSD.

Tipo de programa Elegibilidad Necesidad de servicios Documentación de salud

Preescolar de día completo ✔ ✔ ✔

Preescolar de 3 horas ✔ ✔

Programa de edad escolar ✔ ✔

ACORN WOODLAND 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 635-1997

ALLENDALE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 
Teléfono: 535-2812

ARROYO VIEJO 
1895 78th Avenue, 94621 
Teléfono: TBD

BELLA VISTA 
2410 10th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2808

BRIDGES ACADEMY 
1325 53rd Avenue 94601 
Teléfono: 535-3876

BROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3325

BURBANK 
3550 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7771

CENTRO INFANTIL 
2660 E 16th Street, 94601 
Teléfono: 535-2802

COMMUNITY UNITED (CUES) 
6701 International Boulevard, 94621 
Teléfono: 639-2871

COX 
9860 Sunnyside Street, 94603 
Teléfono: 729-7790

EMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 
Teléfono: 654-7760

FRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 
Teléfono: 535-2825

GARFIELD 
1640 22nd Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2857

HARRIET TUBMAN 
800 33rd Street, 94608 
Teléfono: 654-7890

HIGHLAND 
1322 86th Avenue, 94621 
Teléfono: 636-8214

HINTIL KUU CA 
11850 Campus Drive, 94619 
Teléfono: 531-8400

HOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 
Teléfono: 639-3262

INTERNATIONAL 
2825 International Blvd., 94601 
Teléfono: 532-7267 Fax: 261-2024

JEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3871

LAUREL 
3825 California Street, 94619 
Teléfono: 531-6226

LOCKWOOD 
1125 69th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-2884

MANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 
Teléfono: 535-2804

MARTIN LUTHER KING, JR. 
960 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-3392

PLACE @ PRESCOTT 
920 Campbell Street, 94607 
Teléfono: 874-3333

SANKOFA 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7715

STONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3382

UNITED NATION 
1025 4th Avenue, 94606 
Teléfono: 273-8277

YUK YAU 
291 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-7761

CENTROS DE EDUCACIÓN TEMPRANA EN LA NIÑEZ



13

Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Jardín de niños transicional
El Jardín de niños transicional (TK) es una clase de todo el día que se ofrece a través del sistema 
de educación pública de OUSD. Los estudiantes elegibles para el jardín de niños transicional 
serán ubicados en el programa TK para el año escolar 2016-2017 y continuarán con jardín 
de niños en 2017-18. El programa de jardín de niños transicional está disponible en casi toda 
escuela primaria◊.

¿Qué es el jardín de niños transicional (TK)?
Diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los niños de cuatro y cinco años de 
edad, el TK es la primera experiencia de jardín de niños de dos años. Los docentes de TK tienen 
credenciales con capacitación especializada en enseñar a niños de estas edades. Alineados 
con los Estándares de los contenidos básicos comunes de California para el jardín de niños, 
la instrucción se centra en todas las áreas del desarrollo infantil, incluyendo fundamentos 
sociales y emocionales, lectoescritura y matemática, y habilidades motoras gruesas y finas. 
Las clases de TK son entornos para el crecimiento donde los niños aprenden a través de la 
instrucción individual y en pequeños grupos basados en el juego y actividades prácticas.

¿Cómo presentar la solicitud?
Los padres de estudiantes futuros de TK participan en el proceso de lotería Opciones de inscripción abierta como estudiantes regulares. 
Deberá entregar la solicitud regular y toda documentación requerida por la escuela del OUSD o el Centro de Asignación de Estudiantes antes 
de la fecha límite. La documentación requerida necesaria para presentarse incluye tres pruebas de residencia, el certificado de nacimiento 
de su hijo y su identificación personal. Al momento de la inscripción se necesitará una certificado de vacunas. 

Para más información sobre el programa de TK visite www.ousd.org/transitionalkindergarten. Las preguntas sobre los programas TK pueden 
dirigirse al Centro de asignación de estudiantes al (510) 273-1600.

◊ Transitional Kindergarten has been made available in all sites, except a few sites that are limited by space and program. For TK 
eligible students residing in those neighborhoods, please opt for nearby schools with TK programs available. The exception schools are:

• Cleveland Elementary

• Hillcrest K-8

• Joaquin Miller Elementary

• Kaiser Elementary

• Peralta Elementary

• Redwood Heights Elementary

• ACORN Woodland ES

• Think College Now Elementary 

• International Community School 

• Chabot Elementary

• Crocker Highlands Elementary

Los estudiantes que 
cumplen 5 entre el 
2 de setiembre y 
el 2 de diciembre 
de 2016 cumplen 
con los requisitos 

para acceder 
al programa de 
jardín de niños 

transicional (TK)
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ESCUELAS DEL DISTRITO OUSD 
JARDÍN DE NIÑOS TRANSICIONAL HASTA QUINTO GRADO
ACORN WOODLAND (K-5º)◊ 

1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3344 Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5º) 
3670 Penniman Avenue, 94619 
Teléfono: 535-2812 Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5º) 
1025 East 28th Street, 94610 
Teléfono: 436-4900 Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY at MELROSE 
(TK-5º) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD (TK-5º) 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3310 Fax: 639-3313

BURCKHALTER (TK-5º) 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7700 Fax: 729-7703

CARL MUNCK (TK-5º) 
11900 Campus Drive, 94619 
Teléfono: 531-4900 Fax: 531-4920

CHABOT (K-5º)◊ 
6686 Chabot Road, 94618 
Teléfono: 654-4884 Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5º)◊ 
745 Cleveland Street, 94606 
Teléfono: 874-3600 Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED (TK-5º) 
6701 International Boulevard, 94621 
Teléfono: 639-2850 Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS (K-5º)◊ 
525 Midcrest Road, 94610 
Teléfono: 451-5900 Fax: 451-5905

EAST OAKLAND PRIDE (TK-5º) 
8000 Birch Street, 94621 
Teléfono: 636-8217 Fax: 636-8220

EMERSON (TK-5º) 
4803 Lawton Avenue, 94609 
Teléfono: 654-7373 Fax: 654-7360

ENCOMPASS ACADEMY (TK-5º) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3350 Fax: 639-3352

ESPERANZA (TK-5º) 
10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3367 Fax: 639-3370

FRANKLIN (TK-5º) 
915 Foothill Boulevard, 94606 
Teléfono: 874-3354 Fax: 874-3358

FRED T. KOREMATSU DISCOVERY 
ACADEMY (TK-5º) 
10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3377 Fax: 639-3380

FRUITVALE (TK-5º)  
3200 Boston Avenue, 94602 
Teléfono: 535-2840 Fax: 535-2843

FUTURES (TK-5º) 
6701 International Boulevard, 94621 
Teléfono: 636-0520 Fax: 636-9075

GARFIELD (TK-5º) 
1640 22nd Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2860 Fax: 535-2861

GLENVIEW (TK-5º) 
4215 La Cresta Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6677 Fax: 531-6668

GLOBAL FAMILY (TK-5º) 
2035 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1280 Fax: 536-4470

GRASS VALLEY (TK-5º) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 
Teléfono: 636-4653 Fax: 636-4655

GREENLEAF (TK-8º) 
6328 East 17th Street, 94621 
Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8º)◊ 
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

HOOVER (TK-5º) 
890 Brockhurst Street, 94608 
Teléfono: 879-1700 Fax: 654-4816

HORACE MANN (TK-5º) 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1360 Fax: 535-1355

HOWARD (TK-5º) 
8755 Fontaine Street, 94605 
Teléfono: 639-3244 Fax: 639-3246

INTERNATIONAL COMMUNITY 
(K-5º)◊ 
2825 International Blvd, 94601 
Teléfono: 532-5400 Fax: 532-5464

JOAQUIN MILLER (K-5º)◊ 
5525 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6688 Fax: 531-6667

KAISER (K-5º)◊ 
25 South Hill Court, 94618 
Teléfono: 549-4900 Fax: 549-4904

LA ESCUELITA (TK-8º) 
1050 Second Avenue, 94606 
Teléfono: 874-7762 Fax: 874-7764

LAFAYETTE (TK-5º) 
1700 Market Street, 94607 
Teléfono: 874-7774 Fax: 874-7742

LAUREL (TK-5º) 
3750 Brown Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6868 Fax: 531-6725

LINCOLN (TK-5º) 
225 11th Street, 94607 
Teléfono: 874-3372 Fax: 874-3375

MADISON PARK LOWER CAMPUS, 
FORMERLY SOBRANTE PARK (TK-5º) 
470 El Paseo Drive, 94603 
Teléfono: 636-7919 Fax: 636-7920

MANZANITA COMMUNITY SCHOOL 
(TK-5º) 
2409 East 27th Street, 94601 
Teléfono: 535-2822 Fax: 535-2825

MANZANITA SEED (TK-5º) 
2409 East 27th Street, 94601 
Teléfono: 535-2832 Fax: 535-2834

MARKHAM (TK-5º) 
7220 Krause Avenue, 94605 
Teléfono: 639-3202 Fax: 639-3206

MARTIN LUTHER KING, JR. (TK-5º) 
960 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-3381 Fax: 874-3388

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY 
(TK-8º) 
730 Fleming Avenue, 94619 
Phone 535-3832 Fax: 535-3834

MONTCLAIR (TK-5º) 
1757 Mountain Boulevard, 94611 
Phone 339-6100 Fax: 339-6105

NEW HIGHLAND ACADEMY (TK-5º) 
8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7723 Fax: 729-7725

PARKER (TK-7º) 
7929 Ney Avenue, 94605 
Teléfono: 879-1440 Fax: 879-1449

PERALTA (K-5º)◊ 
460 63rd Street, 94609 
Teléfono: 654-7365 Fax: 654-7452

PIEDMONT AVENUE (TK-5º) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 
Teléfono: 654-7377 Fax: 654-7309

PLACE @ PRESCOTT (TK-5º) 
920 Campbell Street, 94607 
Teléfono: 874-3333 Fax: 874-3337

REACH ACADEMY (TK-5º) 
9860 Sunnyside Street, 94603 
Teléfono: 729-7775 Fax: 729-7779

REDWOOD HEIGHTS (K-5º)◊ 
4401 39th Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6644 Fax: 531-6616

RISE (TK-5º) 
8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7732 Fax: 729-7734

SANKOFA (TK-8º) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

SEQUOIA (TK-5º) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6696 Fax: 531-6611

THINK COLLEGE NOW (K-5º)◊ 
2825 International Boulevard, 94601 
Teléfono: 532-5500 Fax: 532-5551

THORNHILL (TK-5º) 
5880 Thornhill Drive, 94611 
Teléfono: 339-6800 Fax: 339-6801

◊ Consulte la lista de escuelas 
de exepción TK en la página 13. 
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ACORN Woodland Elementary 
1025 81st Avenue, 94621 
639-3344 
www.ousd.org/awe

Código de lugar 165 
Código de opciones 63 
Primaria K-5◊

Escuela Primaria Acorn Woodland Elementary (AWE), Escuela 
Distinguida de California, rica en su diversidad. AWE está 
ubicada en el complejo educacional de última generación de 
$22,000,000, que presume de una nueva biblioteca pública 
de uso conjunto, jardín escolar, aula de ciencias, espacio para 
reuniones comunitarias, sala de recursos docentes, centro 
de asesoramiento, intervención en lectura, sala de oratoria 
y recursos, amplio campo, área de ciencias externas y un 
anfiteatro. Estos recursos han sido asignados para apoyar 
nuestra visión del desarrollo de estudiantes que tengan las 
capacidades y la determinación de continuar con la educación 
superior. Además brindamos excelentes servicios para nuestras 
familias de Acorn Woodland. Ofrecemos talleres para padres 
centrados en ayudar a las familias a comprender cómo brindar 
apoyo a sus hijos desde un punto de vista académico. Además, 
tenemos un sólido programa de liderazgo para padres donde 
los padres reciben capacitación sobre cómo ser líderes 
altamente efectivos en la gran comunidad de Acorn Woodland. 
Creemos que tener familias y niños saludables es importante 
para alcanzar el éxito académico y hemos hecho que la salud 
y el bienestar de las familias sea central para muchos de 
nuestros programas para padres. Ofrecemos clases de cocina 
y alimentación saludable, patrocinadas por nuestro socio, 
Champions for Change. Además, ofrecemos a nuestras familias 
oportunidades para mejorar su estado físico, tal como clases de 
zumba lideradas por padres y caminatas matinales por la pista 
de la escuela primara Acorn Woodland.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
1/2 día por la mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Vestimenta color caqui abajo y remera verde 
cuello polo

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, de 6 -10 años. Desde las 2:55 a las 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 45 y 46 y la Estación 
Coliseum Bart brindan servicio a la escuela.

EL % 68%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 1%

Latinos % 88%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 76%

Índice de no vecindario de 1º opción: 63%

Inscripción total: 296

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Allendale Elementary 
3670 Penniman Avenue, 94619 
535-2812 
www.ousd.org/allendale

Código de lugar 101 
Código de opciones 64 
Primaria TK-5º
Allendale es una escuela de la comunidad que tiene altas 
expectativas para todos sus estudiantes y ofrece apoyo para que 
los estudiantes sean exitosos desde un punto de vista social, 
emocional y académico. Nuestro campus acogedor y seguro es 
un lugar donde nuestros maestros altamente calificados ofrecen 
un programa riguroso académico para todos los estudiantes. 
Nuestra escuela ha implementado un programa equilibrado de 
lectoescritura que se centra en talles de lectura y escritura.

Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día por la mañana y 
sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de Allendale es marrón y borgoña 
arriba y caqui abajo. La escuela vende camisas 
polo de manga corta y larga con el nombre de la 
escuela y el logo de tigre bordados. La escuela 
además vende buzos con cierre y capucha, 
pantalón caqui y pantalón corto.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Higher Ground, nuestra agencia social local, 
ofrece servicio de cuidado gratuito para niños 
desde jardín de niños hasta 5º grado desde el 
final del horario escolar hasta las 6:00 p. m. 
todos los días que la escuela tiene actividades. 
El Allendale Recreation Center también ofrece 
servicio de cuidado gratuito para niños desde 
jardín de niños hasta 5º grado desde el final del 
horario escolar hasta las 6:00 p. m. todos los 
días que la escuela tiene actividades.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 14, 54, 654, y 655 prestan 
servicio a nuestra escuela.

EL % 48%

Afroamericanos % 30%

Asiáticos % 11%

Latinos % 48%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 3%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 87%

Índice de no vecindario de 1º opción: 80%

Inscripción total: 393

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
Día completo, ½ día por la mañana y sesiones 
por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Remera azul marino o blanca y pantalones azul 
marino

Horario escolar 8:30 a.m. - 2:40 p.m. lunes, martes, jueves, 
viernes

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Si, de 7 a 10 años de edad

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (cantonés)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 18 y 62 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Bella Vista Elementary 
1025 E 28th Street, 94610 
436-4900 
www.ousd.org/bellavista

Código de lugar 102 
Código de opciones 65 
Primaria TK-5º
Bella Vista Elementary School está ubicada en el vecindario de 
Bella Vista de Oakland. Nuestra escuela tiene aproximadamente 
500 estudiantes desde jardín de niños hasta 5º grado. 
Celebramos la diversidad de nuestro cuerpo estudiantil: más de 
la mitad de nuestros estudiantes hablan otro idioma en casa. De 
hecho, alrededor de 20 idiomas están representados en Bella 
Vista. Somos una Comunidad de Estudiantes, promocionamos 
la excelencia académica en cada cosa que hacemos. Nuestros 
maestros y personal trabajan para inspirar a nuestros 
estudiantes cada día para hacer lo mejor que puedan. Lo que 
mejor hacemos está ejemplificado en nuestro lema:

Aprendemos. Vivimos. Logramos.

EL % 44%

Afroamericanos % 25%

Asiáticos % 45%

Latinos % 20%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 67%

Índice de no vecindario de 1º opción: 65%

Inscripción total: 469

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Comuníquese con la escuela para más 
información.

Horario escolar 8:15 a.m. a 3:00 p.m. 

Programas antes del horario 
escolar

Comuníquese con la escuela para más 
información. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Comuníquese con la escuela para más 
información.

Servicios de educación 
especial

Especialista en recursos

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés/programa 
bilingüe español de salida temprana disponible

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 1 presta servicio en nuestra 
escuela.

Bridges Academy 
1325 53rd Avenue, 94601 
535-3876 
www.bridgesatmelrose.org

Código de lugar 178 
Código de opciones 123 
Primaria TK-5º
Somos una escuela pequeña donde los niños aprenden 
a construir PUENTES hacia sus sueños. Se convierten en 
aprendices, cuestionadores, creadores y artistas. Creemos que 
las familias y los docentes deben trabajar juntos. Ofrecemos lo 
mejor en programas escolares interesantes, ricos y basados en 
estándares en una atmósfera de cuidado donde se celebran los 
logros de nuestros estudiantes.

EL % 79%

Afroamericanos % 5%

Asiáticos % 2%

Latinos % 89%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 86%

Índice de no vecindario de 1º opción: 64%

Inscripción total: 414

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día por la mañana y 
sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los colores de la escuela son azules y 
blancos. El uniforme consiste solo en la 
camisa. La escuela NO provee uniformes a los 
estudiantes.

Horario escolar 8:45 a.m. a 3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Grados TK – 5º; 3-6 p.m., M-F. Brookfield 
Public Library - 3-6 p. mm, K-5 Ira Jenkins Sports 
Complex, todas las edades, 3-7 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 45 y la estación Coliseum 
BART prestan servicio a la escuela.

Brookfield Village Elementary 
401 Jones Avenue, 94603 
639-3310 
www.ousd.org/brookfield

Código de lugar 103 
Código de opciones 66 
Primaria TK-5º
Brookfield Elementary es una escuela comunitaria que se 
centra en el alto logro académico, a la vez que pone el énfasis 
en una experiencia de crecimiento y seguridad para todos los 
estudiantes. En Brookfield, los padres y el personal de la escuela 
trabajan juntos para asegurar que ningún estudiante sufra 
de acoso escolar y sea tratado de manera justa por parte de 
todos los maestros. Recibimos apoyo del Ann Martin Center, 
que ofrece a los estudiantes servicios de salud mental y de 
Higher Ground Neighborhood Corp, que ofrece oportunidades 
extendidas de aprendizaje para nuestros estudiantes. Nuestro 
plan de estudios se centra en el aprendizaje social y emocional 
en el aula, tenemos un programa sólido de Educación especial 
y nuestra programación está dedicada a brindar apoyo a 
estudiantes de inglés. Además, un Consejo Escolar activo, donde 
las familias y la comunidad escolar están constantemente en 
diálogo con el personal de la escuela sobre modos para mejorar 
nuestra escuela.

Nos centramos en la participación y compromiso familiar 
y aseguramos que nuestros estudiantes están seguros y 
listos para aprender, así Brookfield es el lugar ideal para los 
estudiantes y familias que desean ser parte de una comunidad 
pujante, dedicada al éxito estudiantil dentro y fuera del aula.

EL % 57%

Afroamericanos % 23%

Asiáticos % 3%

Latinos % 68%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 3%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 359

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m. 

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Para estudiantes de jardín de niños hasta 
5º grado, el programa de actividades 
extraescolares Ujimaa funciona en las 
instalaciones diariamente los lunes, martes, 
jueves y viernes desde las 2:45 p.m. hasta 
las 6:00 p.m.; los miércoles desde la 1:10 p. 
mm hasta las 6:00 p.m. Ofrecen un refrigerio 
saludable y completo y oportunidades 
extendidas de aprendizaje, campamentos 
deportivos y arte. Además, hay transporte 
disponible a Boys and Girls Club (High Street) 
desde Burckhalter Elementary School para niños 
desde jardín de niños hasta 5º grado hasta las 
7:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 45 presta servicio en nuestra 
escuela.

Burckhalter Elementary 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 
729-7700 
www.ousd.org/burckhalter

Código de lugar 105 
Código de opciones 67 
Primaria TK-5º
En la escuela primaria Burckhalter, creemos que el niño es 
un ser único. Comenzamos desde donde están y creemos 
que nuestra responsabilidad incluye ayudarlos a imaginar y 
comprender el lugar local y mundial en donde viven y que están 
ayudando a crear. No nos preguntamos “¿Cuán inteligente es 
el niño?” sino “¿Cómo es inteligente el niño?”, así alentamos a 
que los niños sueñen a lo grande y luego persigan sus sueños 
con pasión, persistencia, objetivo y orgullo. Nuestro lema es 
“Trabaja duro, se inteligente”. La diversidad es nuestro centro y 
nos sirve como fortaleza. Con nuestro plan de estudios alienado 
con los Contenidos básicos comunes y nuestro énfasis en 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática (S.T.E.A.M.) 
nuestro objetivo es implementar programas que sean seguros y 
saludables a nivel emocional, académicamente rigurosos y que 
inspiren un sentimiento de responsabilidad, confianza y respeto 
por todos.

El aprendizaje fusionado esté en el centro de las necesidades 
individuales de los estudiantes y acelera el aprendizaje de los 
mismos. Nuestro laboratorio de informática está equipado con 
32 computadoras con software de alta calidad. Para acelerar el 
aprendizaje además integramos Chromebooks, libros de lectura 
electrónicos y tecnología de pizarras inteligentes al aprendizaje 
diario. El Centro Ann Martin, que está ubicado dentro del 
predio, apoya la salud socio emocional de las familias y los 
estudiantes. Nuestros cuerpos de voluntarios incluyen Faith 
Network, Kids Club, la Liga de Coalición Judía (JCL), la Asociación 
Estadounidense de la Universidad de la Mujer (AAUW) y Delta 
Sigma Theta Sorority, Inc. Funcionan en nuestra biblioteca 
escolar, ofrecen tutorial a los estudiantes en nuestra Clínica 
de Excelencia en Lectura, y ofrecen capacitación de desarrollo 
de carácter. El Programa de Actividades Extraescolares de 
Ujimaa ofrece a los estudiantes oportunidades extendidas de 
aprendizaje de día que incluye apoyo académico, de nutrición y 
de enriquecimiento.

EL % 14%

Afroamericanos % 69%

Asiáticos % 6%

Latinos % 14%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 3%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 93%

Inscripción total: 271

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Hintil; prejardín 
estatal: Sesiones de día completo

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m., Miércoles - 8:30 a.m. a 
1:25 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Desde jardín de niños hasta quinto grado. 
Horarios 2:55 p. mm, L, M, J y V a las 6:00 p.m. y 
los M desde la 1:25 p. mm a las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 54 presta servicio en nuestra 
escuela.

Carl Munck Elementary 
11900 Campus Drive, 94619 
531-4900 
www.ousd.org/carlmunck

Código de lugar 168 
Código de opciones 68 
Primaria TK-5º
La escuela primaria Carl B. Munck es una comunidad de 
aprendizaje diverso ubicada en Oakland Hills. Actualmente una 
Escuela de arte, tenemos un subsidio para brindar apoyo a los 
talentos creativos naturales de nuestros estudiantes, que ha 
recientemente derivado en la creación de tres murales en toda 
la escuela y ofrece varias oportunidades de actuación durante 
todo el año. Ofrecemos servicios de biblioteca en el lugar, un 
centro de medios tecnológicos, instrucción en artes, música 
instrumental en cuarto y quinto grado, con canciones con flauta 
en tercer grado y una variedad de otras actividades culturales. 
Una activa Asociación de Docentes y Padres (PTA) y Club de 
padres se alinea con la visión de la escuela de ofrecer programas 
y actividades para recaudar fondos tal como la Caminata 
Anual, el Baile de la Cosecha de Otoño, Baile de la Cena de 
San Valentín, Producción escolar y la noche multicultural. El 
programa de actividades extraescolares, ofrece asistencia de 
tutoría/tareas, computadoras, artes y manualidades, música, 
jardinería, deportes, educación física y otras oportunidades de 
enriquecimiento.

EL % 11%

Afroamericanos % 59%

Asiáticos % 2%

Latinos % 24%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 4%

Filipinos % 1%

Múltiples % 5%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 285

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:35 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time (K-5), se paga cuota Desde las 7 
a.m. hasta el primer timbre.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Adventure Time, K-5. Se paga cuota, desde 
el último timbre hasta las 6 p.m. Hay otras 
organizaciones que retiran a los estudiantes 
en Chabot y los llevan a sus instalaciones tal 
como JCC, Studio One, se paga cuota, clases 
extraescolares semanales patrocinados por la 
PTA.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 26 presta servicio en nuestra 
escuela.

Chabot Elementary 
6686 Chabot Road, 94618 
654-4884 
www.ousd.org/chabot

Código de lugar 106 
Código de opciones 69 
Primaria K-5º◊

En Chabot, los padres, el personal y los estudiantes trabajan 
juntos para asegurar que nuestros niños adoren aprender. 
Tenemos estudiantes con variados antecedentes étnicos 
y raciales. Chabot pone especial énfasis en la excelencia 
académica y nuestro plan de estudios compite con el de las 
mejores escuelas de Oakland, tanto privadas como públicas.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 2%

Afroamericanos % 11%

Asiáticos % 7%

Latinos % 9%

Blancos % 60%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 11%

Índice de aceptación de 1º opción: 54%

Índice de no vecindario de 1º opción: 14%

Inscripción total: 573

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Ofrecemos dos programas extraescolares 
en Cleveland, uno organizado por OASES/
EBAYC que cuenta con subsidio y depende las 
necesidades de cada uno y otra organizada por 
Kid’s Club que tiene cuota. Ambos funcionan 
desde el horario de salida hasta las 6 p.m. y 
están disponibles para niños desde jardín hasta 
5º grado.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 57 presta servicio en nuestra 
escuela.

Cleveland Elementary 
745 Cleveland Street, 94606 
874-3600 
www.ousd.org/cleveland

Código de lugar 108 
Código de opciones 70 
Primaria K-5º◊

Cleveland Elementary School es una comunidad muy diversa 
y de lazos estrechos construida en base a valores compartidos 
de inclusión y responsabilidad. Nuestros estudiantes y 
nuestro personal muy experimentado trabajan arduo para 
que nuestros estudiantes alcancen impresionantes logros 
académicos cada año. Todos los estudiantes tienen acceso 
a un enfoque equilibrado pero riguroso y a nuestro plan 
de estudios alineado con los Contenidos básicos comunes 
en todas las áreas. Nuestras altas expectativas se basan en 
intervenciones estructuradas y aceleración académica para 
todos los estudiantes, incluyendo aprendices de idiomas y 
estudiantes con necesidades especiales. Nuestros sistemas de 
comportamiento positivo están específicamente diseñados 
para facilitar el bienestar emocional y social y mantener un 
campus muy seguro para que todos los estudiantes puedan 
acceder a nuestro plan de estudios. Todos los estudiantes 
tienen experiencias semanales de enriquecimiento incluyendo 
instrucción experta en ecocomprensión, arte, música y 
educación física, además de acceso a nuestra biblioteca y 
computadores portátiles para clases. Cuando una comunidad 
entera se une para brindar apoyo a sus niños, se lleva a cabo 
una experiencia educacional de transformación. Venga y visite 
Cleveland y vea la magia en acción.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 29%

Afroamericanos % 21%

Asiáticos % 39%

Latinos % 12%

Blancos % 14%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 11%

Índice de aceptación de 1º opción: 65%

Índice de no vecindario de 1º opción: 38%

Inscripción total: 398

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño de Lockwood; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de CUES usan uniformes. 
Remera polo blanca o azul marino y pantalones 
largos o cortos de color azul marino o caqui.

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Community United ofrece dos programas 
en el campus: Girls, Inc. y un programa 
extracurricular. Estos programas están 
disponibles para niños de 1º a 5º grado desde el 
horario de finalización de clases hasta las 6:00 
p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de dos vías (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit Bus 1, 1R, 40, y 43 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Community United Elementary School 
6701 International Boulevard, 94621 
639-2850 
www.ousd.org/communityunited

Código de lugar 149 
Código de opciones 95 
Primaria TK-5º
Community United Elementary School (CUES) abrió sus puertas 
en setiembre de 2007 como una escuela nueva en el campus 
Lockwood. Durante su primer año pasó por el proceso de diseño 
con un grupo diverso de educadores, padres y estudiantes. 
Prestamos servicio a 400 estudiantes desde jardín de niños 
hasta 5º grado. Nuestros estudiantes son 67% latinos, 23% 
afroamericanos, 4% asiáticos, 1% Isleños del Pacífico y 5º por 
ciento de otras nacionalidades. 67% por ciento de nuestros 
estudiantes son estudiantes de inglés 83 % califican para 
almuerzo gratuito o con precio reducido.

En CUES ofrecemos un entorno académico de alta calidad para 
todos los estudiantes. Community United pone énfasis en la 
mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu de todo el niño. 
Un estudiante de CUES es compasivo, entusiasta, se sentirá 
no vencido y apoyado. Nuestros estudiantes participan en el 
modelo de la Caring School Community, creando un entorno 
seguro para todos los aspectos del aprendizaje. También 
ofrecemos un programa de Doble inmersión para nuestros 
estudiantes que comienza en jardín de niños.

EL % 59%

Afroamericanos % 24%

Asiáticos % 2%

Latinos % 69%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 96%

Índice de no vecindario de 1º opción: 96%

Inscripción total: 430

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:35 a.m. - 1:30 p.m. Para jardín de niños
8:40 a.m. - 3:00 p.m. para 1º a 3º
8:40 a. mm - 3:02 p.m. para 4º y 5º

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time. Cuota. 7:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Adventure Time es desde el horario de salida 
hasta las 6:00 p.m. Son una compañía de 
propiedad privada renta un espacio en nuestro 
campus. Nuestra PTA también coordina un 
promedio de tres clases extracurriculares 
diferentes cada día a cargo de diferentes 
contratistas. 

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 26 presta servicio en nuestra 
escuela.

Crocker Highlands Elementary 
525 Midcrest Road, 94610 
451-5900 
www.ousd.org/crocker

Código de lugar 111 
Código de opciones 71 
Primaria K-5º◊

En Crocker Highlands los docentes, familias, estudiantes y 
personal trabajan juntos para asegurar que nuestros hijos 
desarrollen el amor por el aprendizaje en una comunidad 
escolar contenedora. Nuestro énfasis está puesto en las 
habilidades de comunicación, pensamiento crítico, colaboración 
y creatividad del siglo XXI. Usamos un plan de estudios adoptado 
del Distrito, literatura atractiva y diversa, unidades significativas 
de estudio en todo el plan de estudios, nos esforzamos por 
ofrecer una experiencia educativa maravillosa. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de trabajar con un maestro de arte cada 
semana, disfrutar de nuestra huerta, participar en programas 
de actividad física, cantar en el programa musical, explorar la 
biblioteca, y trabajar en proyectos usando tecnología. Mucho de 
su éxito es debido a un fuerte cuerpo docente, personal, PTA y 
voluntarios de la comunidad que ayudan en las aulas, oficina y 
en el patio de juegos cada día.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 3%

Afroamericanos % 13%

Asiáticos % 8%

Latinos % 8%

Blancos % 59%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 11%

Índice de aceptación de 1º opción: 64%

Índice de no vecindario de 1º opción: 23%

Inscripción total: 432

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Arroyo Viejo; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. El uniforme consiste en una camisa o remera 
polo verde oscuro (sin letras que no sea el león 
EOP/logo) Se recomienda usar pantalones de 
color azul o caqui (a la altura de la punta de los 
pies cuando los brazos están a los costados), 
pantalones cortos o pollera. Las camisas del 
uniforme con el logo pueden comprarse en la 
oficina principal.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:55 p.m. L, M, J, V de. 8:30 a.m. 
-1:30 p.m. los miércoles.

Programas antes del horario 
escolar

Las puertas del campus abren a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes pueden ingresar al edificio al 
momento del desayuno (que se sirve entre las 
8:00 y las 8:20 a.m.) Los estudiantes quedan 
liberados del desayuno para poder jugar bajo 
supervisión de aproximadamente 8:20 – 8:25 
a.m. Los timbres de advertencia suenan a las 
8:25 para pasar a los anuncios matutinos.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

El programa de actividades extraescolares 
Lions PRIDE ofrece programas recreativos y 
académicos desde primero grado a quinto 
grado. El programa comienza directamente 
después del horario escolar y se extiende 
hasta las 6:00 p.m. Incluye ayuda con las tareas 
escolares, lectura, danzas, ciencias, artes y 
deportes. Hay varios programas extraescolares 
según la edad cerca del campus en los centros 
Arroyo y Webster. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

AC Transit. Las líneas 1 y 1R prestan servicio a 
nuestra escuela.

East Oakland PRIDE Elementary 
8000 Birch Street. 94621 
636-8217 
www.ousd.org/eop

Código de lugar 107 
Código de opciones 112 
Primaria TK-5º
La escuela East Oakland PRIDE Elementary cree en la 
preparación de los estudiantes para que se sientan 
ORGULLOSOS y sean RESPETUOSOS, INTELIGENTES, DECIDIDOS 
y POTENCIADOS miembros de nuestra comunidad mundial y 
de nuestra escuela. East Oakland Pride Elementary prepara 
los estudiantes para ser ciudadanos mundiales apasionados al 
momento de resolver problemas, listos para emprender una 
carrera o ser estudiantes universitarios y emocionalmente 
y socialmente competentes con un deseo de aprendizaje 
que dure toda la vida. A través de la colaboración efectiva y 
una comunidad de cuidado y aprendizaje, todos los adultos 
desafían a los estudiantes con altas expectativas académicas 
e instrucción rigurosa que les dará el poder como aprendices 
y los inspirará a alcanzar su potencial físico, emocional, social 
y académico pleno. Creemos que todos los niños pueden 
aprender y que es nuestra responsabilidad como educadores 
ayudar a los estudiantes a desarrollarse como aprendices 
efectivos. El aprendizaje efectivo exige que los estudiantes 
tomen el control de su propio aprendizaje. Los estudiantes 
necesitan saber que el aprendizaje en la vida y en las escuelas 
no tiene que ver con cuán inteligentes son sino en cómo 
demuestran su inteligencia.

EL % 61%

Afroamericanos % 26%

Asiáticos % 2%

Latinos % 67%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 436

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
Día completo, 1/2 día por la mañana y sesiones 
por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m.-2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, Umoja Village, dirigido por BACR (1º-5º). 
Luego del horario escolar – 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1,12, 51,57, 800 y la 
estación MacArthur BART prestan servicio a 
nuestra escuela.

Emerson Elementary 
4803 Lawton Avenue, 94609 
654-7373 
www.ousd.org/emerson

Código de lugar 115 
Código de opciones 72 
Primaria TK-5º
Ponemos nuestro énfasis en el niño de manera integral, con 
excelente educación académica, música, arte, educación 
física, poesía, salidas escolares y construcción del sentido 
comunitario. Emerson es una de las seis escuelas de Oakland 
pioneras en lectoescritura equilibrada y el objetivo es que los 
niños tengan el hábito de leer. Las grandes bibliotecas en las 
aulas significan que ellos pueden elegir sus libros de acuerdo a 
sus propios intereses. Los niños tienen música coral y orquesta, 
instrucción en artes y cerámica, una fabulosa biblioteca y 
entrenamiento tiempo completo en educación física. Tenemos 
jardines, una huerta, y varios espacios verdes destinados a 
juegos y estamos generando nuestro programa de jardinería. 
Además ofrecemos un programa de actividades extraescolares 
enriquecedoras que incluye tutorías, asistencia para realizar 
la tarea escolar, ciencias, bellas artes y actividades deportivas. 
Tenemos un índice bajo de estudiante-docente, un promedio 
de 25 estudiantes en nuestro jardín de niños hasta tercer grado 
por clase. En nuestro boletín de calificaciones, 99 por ciento 
de los estudiantes informaron que “piensan que sus clases son 
interesantes y que los hacen aprender más”. Nuestro increíble 
grupo de docentes son conocidos por lo bien que trabajan 
juntos. Están constantemente aprendiendo uno de otro, 
comparten sus mejores prácticas y buscan modos de construir 
una comunidad entre los estudiantes de Emerson. Con nuevos 
murales en las paredes, pasillos llenos de arte, música en el 
escenario y una comunidad vibrante y acogedora, Emerson es 
un espacio enriquecedor para que los niños crezcan.

EL % 17%

Afroamericanos % 53%

Asiáticos % 8%

Latinos % 20%

Blancos % 12%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 4%

Índice de aceptación de 1º opción: 68%

Índice de no vecindario de 1º opción: 64%

Inscripción total: 301

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Acorn Woodland; 
prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes en EnCompass usan azul oscuro 
o caqui abajo y una camisa de un solo color 
que dependerá del nivel de grado. La oficina 
escolar vende camisas al costo de uniformes 
con el logo de EnCompass. Las familias pueden 
también optar por comprar sus propias camisas, 
siempre y cuando cumplan con el color: 
Alumnos de jardín de niños y primer grado 
usan rojo (para representar el fuego, ayudando 
a que la plántula florezca); los de segundo y 
tercer grado usan verde (para representar el 
brote de un nuevo crecimiento de una planta); 
los de quinto y sexto grado usan dorado (para 
representar el color del glorioso florecimiento). 
Están disponibles las Solicitudes de Becas para 
Uniforme.

Horario escolar Transitional Kindergarten - 8:45am to 2:00pm, 
Kindergarten - 8:45am to 2:15pm, First through 
fifth grade - 8:30am to 3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Actividades extraescolares EnCompass (EnCAS) 
Grados 1-5 
Días regulares: 3-6 p.m. 
Días mínimos: 1:15-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 45 y 46 y la Estación 
Coliseum Bart brindan servicio a la escuela.

EnCompass Academy 
1025 81st Avenue, 94621 
639-3350 
www.encompass.ousd.k12.ca.us

Código de lugar 181 
Código de opciones 73 
Primaria TK-5º
En EnCompass Academy, creemos que la educación “Comienza 
con uno mismo, la guían las familias, tiene su complemento 
en la comunidad y tiene sus raíces en los ancestros”. Nuestra 
escuela comunitaria de servicio completo se centra en detectar 
y construir sobre las fortalezas de los niños y en apoyar a los 
adultos para sostener sistemas sólidos y relaciones para el 
servicio de los niños. EnCompass Academy usa el día escolar en 
modos significativos, intencionales y rigurosos para desarrollar 
el niño de manera integral, incluyendo aprendizaje en ciencias, 
auténtica asociación entre familia y escuela y enriquecimiento 
de calidad (artes visuales, canto, yoga y atención plena, 
nutrición y buen estado físico, tecnología e ingeniería y 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales). Se espera 
que nuestros estudiantes usen el lenguaje académico y las 
capacidades de pensamiento crítico mediante el uso de pruebas 
que muestren su aprendizaje. Usamos estrategias tradicionales 
y tecnológicas (aprendizaje fusionado) para maximizar su nivel 
de aprendizaje en lectura y matemática. La alineación estrecha 
entre el personal de educación especial y general ayuda a 
los estudiantes en los programas de clases especiales de día, 
espectro autista y recursos para acelerar el aprendizaje como 
miembros integrados de la comunidad escolar.

EL % 60%

Afroamericanos % 17%

Asiáticos % 3%

Latinos % 72%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 316

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Stonehurst; 
prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Usamos pantalones de color caqui y una remera 
de color borgoña con cuello. Las camisetas 
del uniforme pueden comprarse en la oficina 
principal.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Esperanza usa BACR como proveedor del 
programa de actividades extraescolares. 
Ofrecen ayuda para realizar la tarea y clases 
de enriquecimiento tal como Mocha, ajedrez, 
ciencias y artes culinarias. El programa es desde 
el horario de finalización de clases hasta las 6:00 
p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de una vía (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC 98, 45, 1, y 1R prestan servicio a 
nuestra escuela.

Esperanza Elementary 
10315 E Street, 94603 
639-3367 
www.ousd.org/esperanza

Código de lugar 177 
Código de opciones 119 
Primaria TK-5º
Esperanza Elementary es una escuela de doble idioma que 
prepara a los estudiantes para que ingresen a la universidad 
o persigan una carrera. A través de instrucción 50/50 todos 
los estudiantes participan en estándares rigurosos basados 
en la instrucción que deriva en la lectocomprensión en dos 
idiomas. Creemos que nuestros estudiantes pueden alcanzar 
niveles altos de logros a través de expectativas altas, apoyo y 
cuidado de la comunidad. Usamos el enfoque de lectoescritura 
equilibrada dentro de nuestro contexto de doble idioma para 
ofrecer instrucción de lectura de alta calidad. La lectoescritura 
equilibrada incluye talleres de lectura y de escritura en inglés 
y en español. Apoyamos a nuestros estudiantes de inglés 
mediante el uso de una variedad de sistemas de apoyo tal 
como GLAD, transferibilidad y ELD integrado. Los maestros en 
Esperanza también tienen unidades temáticas creativas que 
están alineadas con los Contenidos básicos comunes del estado. 
Usamos una plantilla de lectocomprensión auténtica para 
planificar lecturas para completar de textos complejos.

EL % 84%

Afroamericanos % 2%

Asiáticos % 0%

Latinos % 97%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 97%

Índice de no vecindario de 1º opción: 87%

Inscripción total: 340

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:40 a.m. - 2:55 p.m. (L, M, J, V) 
8:40 a.m. - 1:20 p.m. (M)

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

East Bay Asian Youth Center (EBAYC) ofrece 
un programa extraescolar desde la salida de 
la escuela a las 6:00 p.m. todos los días. La 
orquesta MUSE ensaya todos los miércoles por 
la tarde después del horario escolar. Harbor 
House a tres cuadras de distancia.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español, vietnamita, 
cantonés)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 11, 14, 40, 62, 801 y 
840 prestan servicio a nuestra escuela.

Franklin Elementary 
915 Foothill Boulevard, 94606 
874-3354 
www.ousd.org/franklin

Código de lugar 116 
Código de opciones 74 
Primaria TK-5º
En la escuela Franklin, los estudiantes aprenden antes, durante 
y después del horario escolar. Tenemos un cuerpo estudiantil 
diverso que incluye más de 27 idiomas, incluyendo árabe y 
Karen; ofrecemos un programa de Inmersión estructurada 
en inglés (SEI) a través de un número de maestros y personal 
que hablan español, chino y vietnamita. Para mejorar nuestro 
programa académico, ofrecemos lo siguiente: Programa Heroes 
Playground, Programa tutorial extraescolar EBAYC, Música 
instrumental, Programa de jardinería, Programa extraescolar 
Harbor House, Orquesta MUSE, Clases de teclado y clases de 
mandolina. 

EL % 59%

Afroamericanos % 15%

Asiáticos % 54%

Latinos % 25%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 743

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Stonehurst; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, nuestro uniforme es camisa polo de color 
azul marino y jeans o pollera. Los estudiantes 
deben usar calzado atlético, sandalias u ojotas 
antideslizantes de cualquier tipo.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

El desayuno se sirve a las 8:00 a.m. y los 
estudiantes pueden ingresar al campus para 
tomar el desayuno a esa hora. La supervisión en 
el patio de juegos comienza a las 8:25 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, los estudiantes de 1º a 5º grado están 
invitados a participar si demuestra necesidad 
de tener apoyo escolar y/o enriquecimiento. 
Nuestro programa extraescolar ofrece tutorías 
y enriquecimiento para estudiantes que se 
identifican como que lo necesitan. Funciona 
desde la finalización del horario escolar hasta 
las 6 p.m. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de una vía (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC 98, 45, 1, y 1R prestan servicio a 
nuestra escuela.

Fred T. Korematsu Discovery Academy 
10315 E Street, 94603 
639-3377 
www.ousd.org/korematsu

Código de lugar 172 
Código de opciones 118 
Primaria TK-5º
Nuestros jóvenes estudiantes se involucran en una búsqueda 
real en ciencias y matemática a la vez que desarrollan el amor 
por la literatura y la lectura. La escritura es un elemento clave 
de nuestro trabajo en todo el plan de estudios. Nuestros 
programas de intervención se centran en las necesidades 
individuales de cada estudiante y se imparten a través de 
instrucción de manera individual y en grupos pequeños, como 
así también a través de guía informática. Una cultura centrada 
en el cuidado y la participación se apoya de manera uniforme 
en todos los entornos de aprendizaje. Ofrecemos instrucción 
musical en todos los grados, intervención extraescolar y 
programas de enriquecimiento, clases ESL para adultos y clases 
para padres. Korematsu Discovery Academy (KDA) es la escuela 
ideal para familias que buscan un entorno de cuidado, apoyo y 
altamente estructurado para sus hijos, donde cada estudiante 
es un verdadero aprendiz. En KDA, valoramos lo correcto.

EL % 66%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 2%

Latinos % 74%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 3%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 439

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
1/2 día, sesiones por la mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30am-2:45pm

Programas antes del horario 
escolar

Sí, jardín de niños a 5º grado. El horario del 
programa es desde el horario de finalización 
hasta las 6 p.m. Los lunes, martes, jueves y 
viernes funciona desde las 2:45 hasta las 6:00 
pm, y los miércoles desde la 1:30 hasta las 6:00 
pm.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, jardín de niños a 5º grado. El horario del 
programa es desde el horario de finalización 
hasta las 6 p.m. Los lunes, martes, jueves y 
viernes funciona desde las 2:45 hasta las 6:00 
pm, y los miércoles desde la 1:30 hasta las 6:00 
pm. Club de niños y niñas ubicado en 3300 High 
Street ofrece servicios para nuestros niños, se 
debe organizar para llevar y traer a los niños 
hasta el lugar. Liga de futbol juvenil Oakland 
Dynamites. Información disponible en el sitio 
web de la organización.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de una vía (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 21 y 57 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Fruitvale Elementary 
3200 Boston Avenue, 94602 
535-2840 
www.ousd.org/fruitvale

Código de lugar 117 
Código de opciones 75 
Primaria TK-5º
En la escuela Fruitvale, ofrecemos un programa 
académico desde pre jardín de niños hasta quinto grado 
que se complementa con una riqueza de programas de 
enriquecimiento de actividades extraescolares y dentro de la 
escuela. Ofrecemos Jardín de niños transicional que comienza 
en 2015-2016. Además tenemos asociaciones comunitarias 
que brinda apoyo a nuestros niños tal como el programa 
extraescolar Learning for Life, lectores del Lincoln Child Center y 
Faith Network. En Fruitvale, creemos que si se da la oportunidad 
y el deseo, todos los estudiantes pueden aprender.

EL % 44%

Afroamericanos % 32%

Asiáticos % 15%

Latinos % 39%

Blancos % 7%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 2%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 385

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
1/2 día, sesiones por la mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de la escuela es a elección de los 
padres de dos colores para la parte de arriba, 
borgoña o blanco. Y usan polleras o pantalones 
color caqui. 

Horario escolar Horario regular de 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Prestamos servicio de actividades 
extraescolares para niños de 1º a 5º grado. 
Este programa permanece abierto hasta las 
6:00 p.m. Hay además un centro CDC ubicado 
justo junto a la escuela que presta servicio a los 
estudiantes más jóvenes también. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1 y 1R prestan servicio a 
nuestra escuela.

Futures Elementary 
6701 International Boulevard, 94621 
636-0520 
www.ousd.org/futures

Código de lugar 123 
Código de opciones 79 
Primaria TK-5º
Futures es una escuela pequeña con un gran corazón. En 
nuestra escuela construimos relaciones de manera continua 
que ayudan a que nuestros estudiantes alcancen el éxito. 
Un ejemplo es que tenemos un programa único de recesos 
estructurados y actividad física que se enseña a través de 
entrenadores que trabajan con nuestros estudiantes después 
del horario escolar. Hemos realizado una gran inversión en 
Lectocomprensión equilibrada, especialmente en lectura. 
Éramos una escuela centrada en matemática y nuestros 
maestros recibían una fuerte capacitación en la enseñanza de 
matemáticas. Ingresaremos en nuestro tercer año de Apoyo en 
comportamiento positivo (PBIS), que es un programa que alienta 
el comportamiento respetuoso y seguro en toda la escuela. 
Futures está asociada con organizaciones locales tal como Lions’ 
Creek Housing y Peacemakers, una organización de instrucción. 

EL % 41%

Afroamericanos % 45%

Asiáticos % 3%

Latinos % 43%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 3%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 329

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, camiseta azul o blanca y pantalones azul 
marino. Es obligatorio. Puede comprar la 
parte de arriba del uniforme en nuestras 
instalaciones. La parte de abajo se vende en 
tiendas cercanas.

Horario escolar 8:40 a.m. a 3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Oakland Parks and Recreation para 2º a 5º 
grado con equipos deportivos hasta las 5 p.m. 
diariamente. East Bay Asian Youth Center 
(EBAYC) – para alumnos de 2º a 5º grado con 
énfasis en el enriquecimiento y tareas escolares 
hasta las 6 p.m. diariamente. 

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 40, 62, 14, 840, 1 y 1R 
prestan servicio a nuestra escuela.

Garfield Elementary 
1640 22nd Avenue, 94606 
535-2860 
www.ousd.org/garfield

Código de lugar 118 
Código de opciones 76 
Primaria TK-5º
Garfield Elementary es una escuela de servicio completo para 
la comunidad que se esfuerza por alcanzar nuestra visión de 
preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito en la vida 
y la graduación universitaria. Garfield pone un fuerte énfasis 
en que todos los estudiantes puedan leer al nivel del grado y 
apoya a nuestras familias y estudiantes ofreciéndoles apoyo 
individualizado en alfabetización a todos los estudiantes. 
Garfield es también un líder en Oakland en apoyo al aprendizaje 
de los estudiantes a través del acceso a la tecnología, todos los 
estudiantes tienen acceso diario y en horario a computadoras 
en apoyo a su aprendizaje. Garfield ofrece clases de música, 
laboratorio de ciencias, laboratorio de tecnología y educación 
física para todos los estudiantes desde jardín transicional a 5º 
grado. Garfield tiene varias estructuras de liderazgo de padres 
y alberga una vez al mes reuniones de padres/maestros que 
se centran en el crecimiento académico y el desarrollo de los 
estudiantes.

EL % 54%

Afroamericanos % 15%

Asiáticos % 34%

Latinos % 44%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 97%

Índice de no vecindario de 1º opción: 96%

Inscripción total: 588

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los colores del uniforme de Glenview son azul 
marino y blanco. Jumpers, pantalones cortos, 
polleras o pantalones de color azul marino. 
Camisas de color azul marino o camiseta blanca 
sin rayas. Sin logos. Pueden usar buzos o 
camisetas de Glenview. El uniforme de Glenview 
puede comprarse en PTA. La vestimenta libre de 
Glenview es cada viernes. Debe usar vestimenta 
apropiada aunque no sea uniforme. 

Horario escolar Jardín de niños de 8:25 a.m. – 2:35 p.m. 
Grados 1º – 5º: 8:30 a.m.– 14:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Jardín transicional hasta 5º grado desde 7-8:30

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Jardín transicional hasta 5º- Cuidado después 
del horario escolar hasta las 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 18, 57, 58L, 657, y NL 
prestan servicio a nuestra escuela.

Glenview Elementary 
4215 La Cresta Avenue, 94602* 
531-6677 
www.glenviewelementary.org/

Código de lugar 119 
Código de opciones 77 
Primaria TK-5º
Glenview Elementary School se enorgullece de ser una de las 
escuelas con mayor diversidad en Oakland Unified. Nuestra 
misión es brindar a los niños oportunidades educativas que 
cumplan con sus necesidades, les posibiliten alcanzar logros 
académicos en o por encima de su nivel de grado y que 
los estudiantes se conviertan en adolescentes sanos. Los 
estudiantes se convertirán en pensadores críticos y creativos, 
participantes generosos de su comunidad local y compasivos 
ciudadanos mundiales. 

* Glenview estará en las instalaciones de la escuela Santa Fe 
(915 54th St) hasta el año escolar 2016-17 por construcciones 
en sus instalaciones.

Para los años escolares 2016-2017 y 2017-2018, los alumnos de 
Glenview que asistan a Santa Fe Elementary School durante 
el proyecto de reconstrucción tendrán transporte en autobús 
escolar. Si tiene alguna pregunta sobre transporte, le pedimos 
que se comunique con Carla Henderson, coordinadora de 
transporte en carla.henderson@ousd.org o 510-879-4258.

EL % 14%

Afroamericanos % 22%

Asiáticos % 13%

Latinos % 16%

Blancos % 35%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 11%

Índice de aceptación de 1º opción: 74%

Índice de no vecindario de 1º opción: 17%

Inscripción total: 460

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Jefferson; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Pantalones o parte de abajo – azul marino 
Camisetas o camisas cuello polo – blanco o 
verde alga Buzos o sweaters – azul marino o 
verde alga 
Los padres pueden comprar las camisetas, las 
remeras cuello polo y los buzos con capucha con 
nuestro logo en la oficina principal. Pueden usar 
uniforme sin logo.

Horario escolar 8:30 a.m. -2:55 p.m. días regulares 
8:30 a.m. -1:20 p.m. días mínimos

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Nuestro programa de actividades extraescolares 
es una colaboración entre nuestra escuela y los 
Recursos de la Comunidad de Bay Area. Presta 
servicio a los niños de 1º a 5º grado. El horario 
de atención es de lunes a viernes de 2:55 a 6:00 
p.m. y los miércoles de 1:20 a 6 :00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de una vía (español)

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 40 y la estación Fruitvale 
BART prestan servicio a la escuela.

Global Family School 
2035 40th Avenue, 94601 
879-1280 
www.ousd.org/globalfamily

Código de lugar 114 
Código de opciones 62 
Primaria TK-5º
Global Family prepara a los estudiantes para ser bilingües y 
que puedan hablar y escribir en ambos idiomas para enfrentar 
los desafíos del siglo XXI. Global Family ofrece un riguroso 
programa académico que producirá estudiantes que podrán 
resolver problemas, ser pensadores críticos y escritores 
competentes. Global Family tiene el compromiso de aumentar 
la competencia multicultural y la conciencia entre nuestros 
estudiantes. Estamos dedicados a satisfacer las necesidades 
de seguridad, prosperidad y aprendizaje para toda la vida de 
nuestra comunidad.

EL % 82%

Afroamericanos % 5%

Asiáticos % 1%

Latinos % 92%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 81%

Índice de no vecindario de 1º opción: 47%

Inscripción total: 427

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, comuníquese con la escuela para recibir más 
información.

Horario escolar 8:25am - 2:45pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Grados K-5 (Edades 5 - 11). 
Los horarios de atención son: 
2:45 - 6:00 p.m. L, M, J, Vi 
1:30 - 6:00 p.m. M

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 649 presta servicio en 
nuestra escuela.

Grass Valley Elementary 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 
636-4653 
www.ousd.org/grassvalley

Código de lugar 122 
Código de opciones 78 
Primaria TK-5º
La escuela Grass Valley Elementary está ubicada en el 
encantador vecindario de Grass Valley de Oakland Hills. Esta 
tranquila escuela de vecindario se encuentra en la esquina 
de Golf Links Road y Dunkirk Avenue. Estamos a una corta 
distancia desde el zoológico de Oakland y el campo de golf Lake 
Chabot Golf. Una vez en el campus, los estudiantes pueden 
disfrutar de una amplia área de juego en el exterior que incluye: 
3 estructuras para jugar, espacio de aulas externas, macetas, 
campos de básquet y cuatro plazas. Tenemos también un campo 
superior con un área de atletismo, para jugar al básquet y un 
campo con césped que es ideal para jugar al fútbol, fútbol 
americano o solo para jugar un rato.

EL % 14%

Afroamericanos % 73%

Asiáticos % 4%

Latinos % 15%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 4%

Índice de aceptación de 1º opción: 54%

Índice de no vecindario de 1º opción: 40%

Inscripción total: 285

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí – camiseta con cuello blanco o marrón, 
la parte de abajo color caqui para jardín 
transicional a 5º grado. Camisas con cuello 
blanco o azul marino y parte de abajo de color 
caqui.

Horario escolar 8:45 a.m. - 2:45 p.m. para jardín transicional a 5º 
grado 8:45 a.m. a 3:30 p.m. para 6º a 8º grado

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar que presta 
servicio a niños de jardín transicional hasta 5º 
grado y un programa extraescolar que funciona 
para los alumnos de 6º grado. Los programas 
son desde el horario de finalización de clases 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 45, 1, 1R y la estación 
Coliseum BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

Greenleaf Elementary 
6328 E 17th Street, 94621 
636-1400 
www.ousd.org/greenleaf

Código de lugar 112 
Código de opciones 124 
Primaria TK-8º
Greenleaf es una pequeña escuela pública de jardín transicional 
a 8º en el corazón de East Oakland comprometida con el 
crecimiento de líderes y jóvenes estudiantes. Encontramos la 
inspiración en una red comprometida de maestros, miembros 
de la familia, y socios comunitarios. La excelencia académica 
es nuestro objetivo. La comunidad es nuestra base. Juntos 
trabajamos y vivimos de acuerdo a los principios de aprendizaje 
de Greenleaf. Integridad, determinación, orgullo e inquietud.

A través de instrucción temática integrada y un énfasis en las 
capacidades de pensamiento crítico, somos una comunidad de 
aprendices que sostiene que todos los estudiantes, maestros y 
familias tienen altas expectativas académicas. EL % 57%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 2%

Latinos % 81%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 98%

1st Choice Rate: 7%

Índice de no vecindario de 1º opción: 81%

Inscripción total: 613

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time. Cuota. 7:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Adventure Time. Con cuota. Comuníquese 
con la escuela para más información. Desde el 
timbre hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 651 y 682 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Hillcrest School 
30 Marguerite Drive, 94618 
879-1270 
www.hillcrestpta.org

Código de lugar 127 
Código de opciones 42 
Primaria K-8º◊

Establecida en 1950, la escuela Hillcrest es una escuela 
pequeña de vecindario que presta servicios a estudiantes 
desde jardín de niños hasta octavo grado. Hay un espíritu de 
equipo evidente en todos los niveles de grados para ofrecer 
un programa educacional que desafía a todos los estudiantes. 
Las necesidades de todos nuestros estudiantes se satisfacen 
a través de un enfoque diferenciado y articulado y decisiones 
sobre el plan de estudios basadas en datos de varios distritos, 
evaluaciones informales y estatales.

Hillcrest es un centro social y de impulso de esta comunidad de 
Claremont Hills. Muchas familias llevan a sus hijos desde y hacia 
el campus y se quedan después de la ronda matinal (Morning 
Circle) para ponerse al tanto sobre las noticias de la comunidad 
y la escuela. Los programas de actividades extraescolares 
permiten que nuestros niños sigan en la escuela para jugar o 
asistir a clases de enriquecimiento. Los sueños y los talentos 
ocultos se descubren a través de una amplia variedad de ofertas 
escolares que paga PTA de Hillcrest, incluyendo música, arte, 
tecnología, ecoalfabetización, español y francés, para nombrar 
solo unas pocas. El servicio comunitario es un pilar en nuestra 
comunidad escolar, por ello se espera que los estudiantes en 
cada nivel participen en una variedad de actividades de servicio 
comunitario durante cada año en su educación en Hillcrest. 
Nuestro objetivo para cuando un alumno en Hillcrest llega a 
octavo grado es que él/ella hayan tenido una completa y amplia 
variedad de experiencias de servicio comunitario.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 4%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 11%

Latinos % 8%

Blancos % 57%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 15%

Índice de aceptación de 1º opción: 51%

Índice de aceptación de 1º opción: 1%

Índice de no vecindario de 1º opción: 2%

Índice de no vecindario de 1º opción: 0%

Inscripción total: 359

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Harriet Tubman; 
Centro de desarrollo del niño, Prejardín estatal: 
Sesiones de día completo

Descripción del uniforme 
escolar

En Hoover, los estudiantes usan un uniforme. El 
uniforme es una camiseta de color blanca o azul 
con pantalones color azul o caqui, pantalones 
cortos o polleras. Si los estudiantes usan 
polainas, deben ser de color blanco o azul. 

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Hoover tiene un programa extraescolar en 
nuestro campus que ofrece BACR. Otros 
programas extraescolares tal como Boys and 
Girls Club, Willie Keys Recreational Center y 
Harriet Tubman vienen a la escuela a la salida 
para recoger a los niños que asisten a sus 
programas. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Las líneas autobús AC Transit 1, 1R, 72R, 72M, 
18 prestan servicio a nuestra escuela.

Hoover Elementary 
890 Brockhurst Street, 94608 
879-1700 
www.ousd.org/hoover

Código de lugar 170 
Código de opciones 80 
Primaria TK-5º
Hoover Elementary está ubicada en el Corredor STEM en 
West Oakland. Nuestra visión y nuestra misión es brindar a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje del siglo XXI que 
les servirá de base firme para la universidad, su carrera y la 
preparación comunitaria. 

Hoover tiene dos clases por grados con un tope de tamaño de 
clase en jardín de niños de 24/1, un tope promedio de tamaño 
de clase de 24/1 desde 1º a 3º grado y 31/1 en 4º y 5º grado. 

Nuestra comunidad escolar promueve intencionalmente una 
cultura escolar positiva mediante el reconocimiento de nuestros 
estudiantes en actos semanales para demostrar nuestros 
valores centrales: estar SALUDABLES y seguros, ser nosotros 
mismos y otros RESPONSABLES de expectativas altas, tener una 
fuerte ÉTICA DEL TRABAJO, ser AMABLES, y ser ACADÉMICOS. 
Además reconocemos a nuestros estudiantes mensualmente 
por sus logros en lectura y asistencia. 

Además tenemos un sistema disciplinario cohesivo que se basa 
en expectativas altas y está claramente comunicados a los 
niños y sus familias y que nuestro personal pone en práctica de 
manera consistente. 

Además, somos una Escuela comunitaria de servicio completo. 
Nuestros asesores trabajan diligentemente para conectar a las 
familias con los servicios que ofrece la escuela o dentro de la 
comunidad.

EL % 36%

Afroamericanos % 48%

Asiáticos % 6%

Latinos % 39%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 312

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Nuestro campus abre a las 7:45 a.m. con 45 
minutos de receso supervisado antes del receso 
de la escuela. Se ofrece un desayuno gratuito 
diariamente desde las 7:55 a.m. a las 8:20 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar de 
enriquecimiento/académico en toda la escuela 
para niños de jardín de niños hasta 5º grado. 
Funciona desde las 2:45 hasta las 6 p.m. los 
lunes, martes, jueves y viernes y de 1:40 a 6 
p.m. los miércoles. 

Además ofrecemos Upward Roots, un servicio 
de aprendizaje del programa ASP diseñado 
para despertar, generar y poner a punto 
las capacidades de liderazgo en nuestros 
alumnos de 5º grado, centrándonos en la 
seguridad, respeto y responsabilidad hacia 
la propia comunidad. Dos grupos se reunirán 
semanalmente durante 8 semanas, luego del 
horario escolar, y todo culminará en su propio 
proyecto de mejora de la comunidad en nuestro 
vecindario.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 40, 47 y 840 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Horace Mann Elementary 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 
879-1360 
www.ousd.org/horacemann

Código de lugar 136 
Código de opciones 81 
Primaria TK-5º
Somos una escuela primaria de vecindario de jardín transicional 
hasta 5º grado en East Oakland, a unas pocas cuadras hacia 
el sur de Fremont High. Nuestros 17 maestros de aula y el 
personal de apoyo se esfuerzan diariamente por brindar a 
nuestros estudiantes las capacidades personales, académicas y 
tecnológicas necesarias para ser exitosos en el siglo XXI. Con ese 
fin, mantenemos los tamaños de nuestras clases relativamente 
pequeñas para que todos puedan ser escuchados. A través de 
nuestro plan de estudios, facilitamos equipos de aprendizaje 
colaborativos para ampliar la comprensión individual, promover 
el trabajo en grupo y explorar las dinámicas de grupo.

Centramos nuestra atención en la lectoescritura. Mediante 
el uso de un enfoque de lectocomprensión equilibrado y un 
entorno de aprendizaje combinado, con apoyo de un programa 
académico extraescolar, la participación de los padres y nuestro 
equipo PBIS, desarrollamos un plan de 5 años para que cada 
estudiante de Horace Mann lea de acuerdo con su nivel de 
grado o por encima.

EL % 37%

Afroamericanos % 40%

Asiáticos % 6%

Latinos % 41%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 6%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 395

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Prejardín estatal: ½ día, sesiones por la mañana

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme es de color azul marino, blanco o 
caqui. Los estudiantes pueden además optar 
por usar las camisetas de la escuela que pueden 
comprarse al comienzo del año escolar o en 
línea.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:40 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde jardín de niños hasta quinto grado 
solamente.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 46 presta servicio en nuestra 
escuela. 

Howard Elementary 
8755 Fontaine Street, 94605 
639-3244 
www.ousd.org/howard

Código de lugar 166 
Código de opciones 82 
Primaria TK-5º
La escuela primaria Charles P. Howard está ubicada en una 
zona muy tranquila con una increíble vista de Bay Area. 
Nuestra pequeña comunidad se ha convertido en un grupo 
estrechamente unido que nutre y apoya el aprendizaje de cada 
niño. Además del plan de estudios central, todos los estudiantes 
tienen acceso al laboratorio de informática, educación física, 
y al Sistema de Ciencias de Opción Integral (FOSS). Nuestros 
estudiantes cosechan el beneficio de maestros que han sido 
capacitados en ciencias y presentan un sólido programa práctico 
de ciencias. Este año nuestra escuela participa del Cohorte de 
apoyo de intervención de comportamiento positivo, (PBIS). 
Nuestro maestro de música de medio tiempo trabaja con 
todas nuestras clases. Nuestro programa extraescolar, Urban 
Scholars, se centrará en la actuación este año. Tenemos un 
proyecto de jardinería y un Mercado de granjero semanal que 
ha inspirado el bienestar y la alimentación saludable en nuestra 
comunidad. Nos hemos asociado con el Centro Ann Martin para 
brindar apoyo a las necesidades de salud mental de nuestros 
estudiantes y sus familias. Howard brinda un entorno acogedor 
y positivo que involucra a las familias y cree que lo primero son 
los estudiantes.

EL % 15%

Afroamericanos % 69%

Asiáticos % 5%

Latinos % 20%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 241

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Centro Infantil 
; Centro de desarrollo del niño internacional, 
Prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de ICS usan pantalones azul 
marino y camisas blancas o azul marino. Las 
camisas de la escuela están disponibles en la 
oficina principal.

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde primero a quinto grado. De 3:15 p.m. 
a 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso tardío bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 20, 21, y la estación 
Fruitvale BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

International Community School 
2825 International Boulevard, 94601 
532-5400 
www.ousd.org/ics

Código de lugar 186 
Código de opciones 83 
Primaria K-5º◊

International Community School (ICS) es una escuela 
bilingüe con énfasis en las ciencias. Nuestra visión es brindar 
experiencias de aprendizaje de alta calidad para todos los 
estudiantes para prepararse para la escuela intermedia, 
secundaria, la universidad y más allá. Nuestros estudiantes 
podrán traducir sus experiencias prácticas de aprendizaje, 
incluyendo la toma activa de notas y los debates académicos, 
a otras áreas para poder extraer significado, desarrollar 
el pensamiento crítico y generar ideas nuevas. Nuestros 
estudiantes estarán preparados para prosperar en el siglo 
XXI al haber desarrollado conciencia personal, comunitaria y 
cultural, además de capacidades tecnológicas y de relaciones 
en todos sus años en ICS. Todos los estudiantes de ICS se 
convertirán en lectores sólidos que sienten que la escuela les 
provee un entorno seguro, estructurado y divertido donde 
todos los interesados, incluyendo familias y docentes, participan 
activamente en la toma de decisiones forjando un aprendizaje 
para toda la vida.

ICS comenzó como un programa de Inmersión de español de 
dos vías 50/50 para ambas clases de jardín de niños en el otoño 
de 2015. A medida que el programa Avanza con los grados 
en los años posteriores, toda la escuela tendrá el programa 
de Inmersión de dos vías implementado en todas las clases 
al final del año escolar 2020-2021. Otra cosa nueva para ICS 
será el Luna Dance Institute que comenzó su asociación con 
nuestra escuela en el otoño de 2015 para comenzar con nuestra 
búsqueda de generar una cultura de danza en nuestra escuela.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 81%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 2%

Latinos % 92%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 89%

Índice de no vecindario de 1º opción: 82%

Inscripción total: 336

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Jardín de niños - 8:45 a.m. a 2:25 p.m., Primero 
a quinto grado - 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Programa extraescolar Kid’s Club que presta 
servicio a los estudiantes de jardín de niños a 
5º grado.

La atención por la mañana comienza a las 7:00 
a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa extraescolar Kid’s Club que presta 
servicio a los estudiantes de jardín de niños a 
5º grado.

La atención luego de la actividad extraescolar 
finaliza a las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas limitadas de AC Transit 618, 646, 650, 
655, 642, 649, 653, 660 y 18 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Joaquin Miller Elementary 
5525 Ascot Drive, 94611 
531-6688 
www.joaquinmiller.org

Código de lugar 142 
Código de opciones 85 
Primaria TK-5º
La escuela primaria Joaquín Miller (JM) es una escuela con 
reputación en el Distrito Unificado Escolar de Oakland. Estamos 
orgullosos de nuestra diversidad y nuestro compromiso con 
la educación del niño como un todo en un entorno escolar 
acogedor. Los docentes de JM imparten instrucción de alta 
calidad y oportunidades innovadoras de aprendizaje en todos 
los planes de estudio. Nuestros estudiantes participan en varios 
roles de liderazgo escolar, que ayuda a crear una comunidad 
acogedora para todos los estudiantes. JM ha crecido hasta llegar 
a 922 en los exámenes Star de CST y es conocida por su positivo 
clima escolar. 

Joaquín Miller tiene una comunidad de padres muy proactiva 
con padres que tienen un papel crítico en el éxito de la escuela. 
Invitamos a los futuros padres a visitar el sitio web de nuestra 
escuela en www.joaquinmiller.org para conocer más sobre este 
emocionante programa educativo.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 6%

Afroamericanos % 18%

Asiáticos % 10%

Latinos % 13%

Blancos % 51%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 5%

Índice de aceptación de 1º opción: 75%

Índice de no vecindario de 1º opción: 60%

Inscripción total: 430

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time. Cuota. 07:00:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Adventure Time. Con cuota. Comuníquese 
con la escuela para más información y para 
averiguar sobre los horarios.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Comuníquese con la escuela para más 
información.

Kaiser Elementary 
25 South Hill Court, 94618 
549-4900 
www.kaiserelementary.org

Código de lugar 171 
Código de opciones 86 
Primaria K-5º◊

La escuela primaria Henry J Kaiser, Jr. fue establecida en 1961 
en el norte de las sierras de Oakland en tierras donadas por el 
industrialista Stanley Hiller. Los 275 estudiantes de Kaiser vienen 
de varios vecindarios en Oakland, lo que le da a la escuela una 
diversidad única que refleja la demografía de la escuela. Somos 
una comunidad por elección. La participación de la familia y 
la comunidad es muy importante para nosotros. Cada año, la 
PTA recauda fondos para apoyar el programa académico. Los 
padres dedican incontables horas de voluntariado dentro y 
fuera del aula. La escuela primaria Kaiser ofrece un entorno de 
aprendizaje creativo y estimulante donde cada estudiante se 
siente respetado, valorado, seguro y apoyado. Nuestro objetivo 
es producir personas integrales, con poder de reflexión y con 
consciencia social. Nuestro personal de aprendices de toda la 
vida trabaja estrechamente con nuestras familias y estudiantes 
para brindar un entorno de aprendizaje participativo donde 
todos trabajamos para alcanzar nuestros objetivos de: 
promoción de la excelencia académica y celebración de la 
diversidad, oferta de una atmósfera donde el ‘espíritu familiar’ 
prevalezca y oferta de una enseñanza holística, interactiva y 
con capacidad de facilitación. El programa académico de Kaiser 
tiene el enfoque del ‘niño como un todo’ donde se integra 
el arte, la música y el movimiento en los proyectos áulicos. 
Con el aprendizaje basado en proyectos, un plan de estudios 
totalmente integrado con el arte y aprendizaje diferenciado 
en cada aula, los estudiantes de Kaiser siempre se sienten 
involucrados y desafiados.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 3%

Afroamericanos % 28%

Asiáticos % 9%

Latinos % 14%

Blancos % 35%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 10%

Índice de aceptación de 1º opción: 96%

Índice de no vecindario de 1º opción: 95%

Inscripción total: 279

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño United Nation; 
prejardín estatal: Sesiones de día completo

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de La Escuelita consiste en remeras 
blancas o rojas y la parte de abajo de color azul 
marino.

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. 7-12 años de edad

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 14, 18, 26, 618, 40, 
11, 62 y la estación Lake Merritt BART prestan 
servicio a nuestra escuela.

La Escuelita Elementary 
1050 Second Avenue, 94606 
874-7762 
www.ousd.org/laescuelita

Código de lugar 121 
Código de opciones 87 
Primaria TK-8º
Tenemos expectativas altas de que todos nuestros estudiantes 
alcanzarán sus metas. Nuestros estudiantes estarán preparados 
para ser contribuyentes seguros a una sociedad multicultural 
y tendrán experiencias de carrera y universidad exitosas. 
Promovemos y alentamos el clima escolar de la expectativa de, 
“TÚ PUEDES HACERLO”. Sí, se puede. Los estudiantes de jardín 
transicional a 5º grado se conocen como los estudiantes de La 
Escuelita y los de los grados 6º y 7º como los estudiantes de La 
Academia. 

La escuela primaria La Escuelita fue fundada en 1975 por padres 
de niños del Centro de Desarrollo del Niño, Centro Infantil de la 
Raza. Ofrecemos un sólido programa académico desde Jardín 
de niños transicional hasta 7º grado, (incluyendo enseñanza 
bilingüe para jardín de niños hasta 2º) donde la colaboración 
entre docentes, padres y la comunidad es clave. Recibimos 
el subsidio Next Generation Learning Challenge Grant que 
brindará recursos para crear un Makerspace o espacio para 
hacedores que los estudiantes usarán para explorar proyectos 
independientes y divertirse. Los estudiantes aprenden en aulas 
acogedoras con un clima de altas expectativas. Ofrecemos 
actividades de lengua, desarrollo de la lengua inglesa, ciencias 
con FOSS, matemática, preparación informática, aprendizaje 
a través del juego y educación física para apoyar el juego 
organizado y Reuniones de Caring School Community Class /
Character Traits mensuales. Nuestro proveedor de actividades 
extraescolares para los grados segundo a quinto, East Bay 
Asian Youth Center (EBAYC), ofrece apoyo académico en 
lengua, matemática, ciencias en combinación con varias 
otras oportunidades de enriquecimiento. Ofrecemos clases 
de lectocomprensión para padres y talleres en colaboración 
con Youth Heart Health Clinic (La Clínica). Nuestra misión es 
preparar a los jóvenes para alcanzar el potencial completo y ser 
personas seguras, creativas, contribuyentes de una sociedad 
multicultural.

EL % 62%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 19%

Latinos % 60%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 75%

Índice de aceptación de 1º opción: 11%

Índice de no vecindario de 1º opción: 63%

Índice de no vecindario de 1º opción: 11%

Inscripción total: 340

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Tendrá jardín de niños transicional en 15-16.

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, los estudiantes usan uniformes. Remeras 
amarillas y pantalones azules o marrones.

Horario escolar 08:30:00 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

SOAR. Desde primero a quinto grado. Desde 
el timbre hasta las 6:00 p.m. También en las 
cercanías: Programa extraescolar de Fermery 
Park (K-5) y Boys and Girls Club (K-5).

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R y 88 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Lafayette Elementary 
1700 Market Street, 94607 
874-7774 
www.ousd.org/lafayette

Código de lugar 129 
Código de opciones 88 
Primaria TK-5º
Nuestra visión es que todos los estudiantes terminen Lafayette 
con herramientas sociales y académicas para garantizar el 
éxito en las experiencias de escuela secundaria e intermedia 
mientras se preparan para el ingreso a la universidad. Lafayette 
Elementary tiene una población diversa de estudiantes y es 
parte del Corredor STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) de West Oakland. Colocamos a STEM en la parte 
central de nuestro plan de estudios y colaboramos con otras 
escuelas STEM de West Oakland para crear un corredor real de 
aprendizaje científico de pensamiento avanzado que se alinea 
con los contenidos básicos comunes. Nuestro énfasis en STEM 
es la ingeniería a través del Proyecto del programa. 

EL % 31%

Afroamericanos % 57%

Asiáticos % 6%

Latinos % 24%

Blancos % 8%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 234

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



48

Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño; prejardín estatal: 
Día completo, 1/2 día por la mañana y sesiones 
por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes en Laurel tienen la opción de 
usar pantalones azules o negros y camisas 
blancas o celestes. Los estudiantes pueden 
además usar camisetas con la impresión de 
Laurel Lions en uno de nuestros colores de 
la escuela verde y dorado como parte de sus 
uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Segundo a quinto grado, cupos limitados. De 
3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 54,57, 58L, 654, 655, 
657, 680, 805 y NL prestan servicio a nuestra 
escuela.

Laurel Elementary 
3750 Brown Avenue, 94619 
531-6868 
www.ousd.org/laurel

Código de lugar 131 
Código de opciones 90 
Primaria TK-5º
La escuela primaria Laurel está ubicada a los pies de las 
colinas de East Oakland. Nuestro campus presta servicio a 
un vecindario muy poblado, con mucha diversidad étnica, 
predominantemente de clase trabajadora. Nuestra misión 
es mejorar los logros académicos de nuestros estudiantes en 
un entorno seguro, estimulante y de crecimiento donde se 
satisfagan las necesidades de los niños en su integridad. 

Además de un riguroso programa central de instrucción, 
ofrecemos clases de enriquecimiento incluyendo danzas, 
música, arte y tecnología. Además ofrecemos un programa 
de actividad extraescolar para los grados desde segundo 
hasta quinto que tiene un componente de enriquecimiento y 
académico. ¡Únase a nuestra comunidad escolar y sea parte del 
orgullo Laurel!

EL % 28%

Afroamericanos % 39%

Asiáticos % 27%

Latinos % 22%

Blancos % 7%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 68%

Índice de no vecindario de 1º opción: 57%

Inscripción total: 544

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Yuk Yau; prejardín 
estatal: Día completo, 1/2 día por la mañana y 
sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de la escuela Lincoln es una camisa 
roja con zapatillas atléticas. Vendemos una 
remera roja de la escuela en el Centro de padres 
de la escuela.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

EBAYC-OASES. Desde segundo a quinto grado. 
De 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (cantonés)

Opciones de transporte 
público

Las líneas de autobús AC Transit 1, 1R, 20, 314, 
88, la estación Lake Merritt BART y la estación 
12th Street BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

Lincoln Elementary 
225 11th Street, 94607 
874-3372 
www.ousd.org/lincoln

Código de lugar 133 
Código de opciones 92 
Primaria TK-5º
Muchas de nuestras familias son del vecindario chino de 
Oakland. Mientras que en la mayoría de los hogares se habla 
cantonés, catorce otros idiomas se ven representados con 
un número cada vez mayor de estudiantes de todo el mundo. 
La escuela primaria Lincoln busca apoyar a los niños que 
pertenecen a familias que están comenzando en lugares nuevos, 
además de niños de la población que hablan inglés que asisten 
a la escuela. Nos esforzamos por brindarles la oportunidad de 
tener éxito académicamente y a desarrollarse como personas 
generosas y completas. Nuestra visión, creada en conjunto con 
los padres y la comunidad, es que la escuela primaria Lincoln 
será un modelo donde los estudiantes, docentes, personal, 
padres y miembros de la comunidad colaboren para promover 
el dominio por parte de los estudiantes de un plan de estudios 
desafiante con énfasis en el aprendizaje socioemocional y la 
lectocompresión equilibrada. Los estudiantes de Lincoln serán 
creativos, pensadores críticos y crecerán para convertirse en 
ciudadanos acogedores de una comunidad mundial. Nuestra 
misión es inspirar y desafiar a los estudiantes para que excedan 
de manera académica y social a través de la guía y el modelo 
positivo. Continuaremos usando nuestros programas bilingües 
de inmersión de inglés para brindar una instrucción efectiva en 
un entorno de crecimiento donde todos los estudiantes reciban 
el mismo acceso a un plan de estudios riguroso. El lema de 
nuestra escuela es: excelencia, creatividad, comunidad.

EL % 64%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 81%

Latinos % 4%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 48%

Índice de no vecindario de 1º opción: 26%

Inscripción total: 737

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los niños de TK-5 de la MPA TK usan remeras 
polo de color púrpura y la parte de abajo es 
opcional. El primer uniforme es gratis y los otros 
se venden en la oficina principal. 

Horario escolar El desayuno comienza a las 8:00 a.m.
Las clases comienzan a las 8:30 a.m. - 2:45 p.m.
TK – 2º: 8:30 a.m. - 2:45 p.m.
3º a 5º: 8:40 a.m. - 2:55 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

MPA Primary tiene un programa extraescolar 
galardonado, Higher Ground After School 
Program, que se ofrece a los estudiantes de 
jardín de niños a 5º. El horario extraescolar es 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 45 presta servicio en nuestra 
escuela.

Madison Park Lower Campus 
470 El Paseo Drive, 94603 
636-7919 
www.ousd.org/madison

Código de lugar 154 
Código de opciones 111 
Primaria TK-5º
Madison Park Business and Art Academy (MPA) está ubicada 
en la sección industrial de East Oakland, en el límite con San 
Leandro. Nuestra demografía ha permanecido igual desde 
2008 con 75 por ciento latinos, 22 por ciento afroamericano y 
alrededor de un 3 por ciento de Isleños del Pacífico. Nuestra 
escuela tiene 14 clases SEI autocontenidas, un programa para 
estudiantes que no hablan inglés, centrado en brindar apoyo 
LII a la vez que expanden nuestros servicios de apoyo COST 
para los estudiantes y sus familias. Las 3 años pasados la MPA 
Primary ha estado trabajando con conjunto con la MPA superior 
para expandir nuestro modelo académico a Jardín transicional 
hasta 12º. Los estudiantes de la MPA de jardín transicional a 
11º estarán mejor preparados para pasar entre los niveles de 
grados mediante un apoyo a los estudiantes en conexiones 
claras, la alineación de estructuras culturales, sistemas, plan 
de estudios y recursos con énfasis en prácticas docentes y 
métodos instruccionales en todos los grados. La visión de la 
MPA Primary es educar, desafiar y nutrir a nuestros estudiantes 
para ser estudiantes exitosos en la escuela secundaria con el 
fin y la motivación de ser exitosos en una sociedad compleja. 
La MPA tiene varias estrategias para aumentar la participación 
de los padres. Nuestra escuela tiene un Consejo escolar en 
funcionamiento, Centro de padres, banco de alimentos y 
Programa GED. En estas reuniones ofrecemos alimentos y 
cuidado de niños. 

EL % 58%

Afroamericanos % 28%

Asiáticos % 2%

Latinos % 66%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 274

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Manzanita; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Nuestra escuela es una escuela con uniforme. 
El uniforme camisas polo blancas o azules y 
zapatillas. Pueden usar jeans azules, pantalones 
azules del uniforme, polleras o vestidos, todo 
está bien. 

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Manzanita CDC. Cuota.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

EBAYC. Desde segundo a quinto grado. Desde 
el timbre hasta las 6:00 p.m. Los espacios se 
ofrecen primero a los estudiantes que tienen 
una necesidad académica y luego el programa 
se abre para otras familias que necesitan 
atención postescolar. Hay tutorías pero las 
familias pueden solicitarlas y se otorgan becas 
también. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 14, 62, 20, y 21 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Manzanita Community School 
2409 East 27th Street, 94601 
535-2822 
www.ousd.org/manzanitacommunity

Código de lugar 179 
Código de opciones 121 
Primaria TK-5º
La Manzanita Community School (MCS) es una escuela pequeña 
en el corazón de Fruitvale. Tenemos dieciocho maestros de sala, 
incluyendo los grados primarios y superiores con tres maestros 
SDC y una sala de jardín de niños transicional. Actualmente 
ofrecemos un servicio bilingüe en K-3 y nos expandiremos a 
clases bilingües hasta 5º grado en los próximos años. Nuestra 
escuela es una de las escuelas más diversas en OUSD. MCS se 
centra en la integridad del niño, además de un fuerte plan de 
estudios académico. El tamaño de nuestra clase es 24:1 en 
K-2 y 31:1 en 3º-5º pero algunas de nuestras clases terminan 
siendo más pequeñas. Tenemos un excelente programa de 
actividades extraescolares a cargo de EBAYC que ofrece apoyo 
a nuestros estudiantes desde segundo a quinto grado. Las 
docentes ofrecen intervención dos o tres días a la semana y 
hay ayuda con las tareas diariamente. Hay también clases de 
enriquecimiento tal como cocina, deportes, arte y arte circense. 
Tenemos una sólida política y programa de bienestar y salud 
que incluye clases de educación física semanalmente para todos 
los estudiantes, nada de patatas, dulces o gaseosas para el 
almuerzo y un bar de ensaladas diario. Cuatro días a la semana 
tenemos un asesor en el lugar para ayudar a los estudiantes 
con sus necesidades relacionadas con la salud mental. Hay un 
mercado de granjeros semanal para padres y la comunidad. 
Nuestros estudiantes usan nuestro laboratorio de informática 
MAC y computadoras Chrome diariamente (especialmente en 
los grados superiores) para mejorar sus capacidades además 
de completar proyectos o investigaciones escolares. Además 
tenemos una biblioteca escolar que nuestros estudiantes visitan 
semanalmente para revisar los libros nuevos. Llame o venga a 
visitarnos.

EL % 42%

Afroamericanos % 29%

Asiáticos % 20%

Latinos % 41%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 3%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 331

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Manzanita; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, parte de arriba blanca o roja (sin logos que no 
sean los logos de la escuela), pantalones azules 
o de color caqui. Los estudiantes no reciben 
los uniformes de manera gratuita, vendemos 
camisetas solo con el logo de la escuela. Pero 
los estudiantes pueden usar cualquier parte de 
arriba o de bajo del color que se especifica.

Horario escolar 8:30am-2:45pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, ofrecemos programas extraescolares a través 
de Learning for Life que presta servicios a los 
grados Tk-5, desde las 2:45 a las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de dos vías (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 14, 62, 20, y 21 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Manzanita SEED Elementary 
2409 E 27th Street, 94601 
535-2832 
www.ousd.org/manzanitaseed

Código de lugar 175 
Código de opciones 96 
Primaria TK-5º
La visión de Manzanita SEED Elementary es asociarse con las 
familias, miembros de la comunidad y estudiantes para crear 
un entorno que posibilite a los estudiantes ser aprendices 
bilingües, creativos, pensantes y automotivados. Alimentaremos 
una cultura de respeto mutuo y multiculturalismo, donde el 
diálogo entre los estudiantes y los alumnos sea central para el 
aprendizaje. Manzanita SEED es un lugar donde los estudiantes 
ejercitan su curiosidad, su voz, toman decisiones significativas, 
se desafían a sí mismos y entre si académicamente y donde los 
estudiantes desarrollan un sentido de la responsabilidad para 
transformar a nuestra escuela, comunidad y al mundo. 

La visión de Manzanita SEED es que todos nuestros estudiantes 
sean: 

• Competentes a nivel académico: En o por encima del nivel del 
grado en todas las materias. 

• Bilingües y que sepan leer y escribir en ambos idiomas: 
Capaces de hablar, leer y escribir en como mínimo dos 
idiomas (inglés y español). 

• Competentes culturalmente: Conscientes de la cultura propia 
y la capacidad de interactuar efectivamente con las personas 
de otras culturas.

EL % 54%

Afroamericanos % 14%

Asiáticos % 4%

Latinos % 67%

Blancos % 11%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 83%

Índice de no vecindario de 1º opción: 81%

Inscripción total: 405

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Burbank; prejardín 
estatal: 1/2 día, sesiones por la mañana y la 
tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, los estudiantes usan uniformes. Los varones 
usan pantalones azul oscuro y camisas polo de 
color celeste. Las niñas usan camisas polo de 
color celeste con polleras azul oscuro, vestido 
azul oscuro, o pantalones azul oscuro. 

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. 1º a 5º grado, 245-6 p.m. Arroyo tiene un 
programa extraescolar en las cercanías que 
requiere el pago de una cuota pequeña.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 40 y 73 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Markham Elementary 
7220 Krause Avenue, 94605 
639-3202 
www.ousd.org/markham

Código de lugar 138 
Código de opciones 97 
Primaria TK-5º
En la escuela primaria Markham, intentamos abarcar, 
alimentar, guiar y presentar un desafío a todos los niños en 
su desarrollo para convertirse en ciudadanos productivos y 
potenciados. Los estudiantes de Markham se divierten mientras 
afianzan capacidades que aseguran que sean competentes, 
están totalmente informados, sean pensadores críticos que 
se preparan para la universidad, sus carreras y el éxito en 
la comunidad. Como educadores, estamos dedicados a la 
enseñanza y desarrollo integral del niño. Nuestra escuela ofrece 
a los estudiantes una instrucción rigurosa y sólida basada en los 
estándares básicos comunes, ciencias y matemática práctica, 
un plan de estudios de lectoescritura equilibrada, bibliotecas 
niveladas en las aulas, escritura en todas las áreas de contenido, 
música, coro, jardinería y programas de base informática 
que aumentan el pensamiento crítico, la comprensión y las 
habilidades matemáticas. Tenemos un increíble programa 
de actividades extraescolares que ofrecen una opción de 
actividades, ayuda con la tarea, batería, danzas, programas 
de instrucción basados en la computadora que aumentan la 
comprensión, pensamiento crítico y habilidades matemáticas. 
Ofrecemos Cafés para padres para que se reúnan y generen 
confianza en la comunidad. Los padres pueden dialogar con el 
director en nuestras reuniones mensuales “Chew ‘n Chat”. Se 
ofrece atención odontológica y oftalmológica para aquellos 
que lo necesitan. Tenemos un centro de asesoramiento, y un 
enfermero y psicólogo en nuestras instalaciones. Tenemos 
un guardia de seguridad muy competente que asegura que 
nuestra comunidad esté segura en todo momento. Somos 
una comunidad segura y acogedora donde los estudiantes 
se esfuerzan, se superan y alcanzan sus metas. ¡Le damos la 
BIENVENIDA a Markham!

EL % 49%

Afroamericanos % 37%

Asiáticos % 2%

Latinos % 55%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 367

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

BACR. Desde jardín de niños hasta quinto grado. 
Desde el timbre hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 31, 88 y la Estación 12th 
Street BART brindan servicio a la escuela.

Martin Luther King, Jr. Elementary 
960 10th Street, 94607 
874-3381 
www.ousd.org/mlk

Código de lugar 182 
Código de opciones 94 
Primaria TK-5º
MLK es una escuela comunitaria de servicio complete que 
ofrece una variedad de programas instruccionales y recursos 
que ayudan a que las familias se destaquen. Esta escuela se 
centra en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática para 
ayudar a los estudiantes a estar preparados para la universidad 
y sus carreras. La escuela tiene aproximadamente un 80% de 
afroamericanos, 15% de árabes y 5% de otros estudiantes tales 
como latinos, asiáticos y Tunga.

EL % 26%

Afroamericanos % 61%

Asiáticos % 12%

Latinos % 10%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Inscripción total: 318

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

7º grado: Borgoña o blanco

Horario escolar División 1 estudiantes (grados 6 y 7): 8:00 a.m. 
- 5:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Comuníquese con la escuela para más 
información. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Jardín de niños hasta cuarto grado, con 
cuota. Desde el timbre hasta las 5:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de dos vías y alumnos que no 
hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 14 y 47 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Melrose Leadership Academy 
4730 Fleming Avenue, 94619 
535-3832 
www.ousd.org/mla

Código de lugar 235 
Código de opciones 46 
Primaria TK-8º
La visión de Melrose Leadership Academy es asociarse con las 
familias, miembros de la comunidad y estudiantes para crear un 
entorno que posibilite a los estudiantes ser aprendices bilingües, 
creativos, pensantes y automotivados. Alimentamos una cultura 
de respeto mutuo y multiculturalismo, donde el diálogo entre 
los estudiantes y los alumnos sea central para el aprendizaje. 
Melrose Leadership Academy es un lugar donde los estudiantes 
ejercitan su curiosidad, su voz, toman decisiones significativas, 
se desafían a sí mismos y entre si académicamente y desarrollan 
un sentido de la responsabilidad para transformar a nuestra 
escuela, comunidad y al mundo. Prestamos servicios a jardín 
de niños hasta 3º grado con nuestro programa de inmersión 
doble y los grados 6º a 8º con nuestro programa de escuela 
intermedia. Nuestros estudiantes de la escuela intermedia 
participan en un día extendido que incluye arte y atletismo. 
Tenemos un programa de actividades extracurriculares que 
funciona en los grados de primaria. Todos los estudiantes 
presentan sus trabajos durante nuestra EXPO dos veces al año, 
que incluye trabajo artístico y académico. Además los alumnos 
de octavo grado presentan un portafolio de trabajo como parte 
de sus requisitos de promoción.

EL % 32%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 2%

Latinos % 68%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 55%

Índice de aceptación de 1º opción: 38%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 457

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Jardín de niños de 8:30 a.m. - 2:30 p.m.; 1-5 8:30 
a.m. - 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time. Cuota. Comuníquese con la 
escuela para más información 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela ofrece una variedad de 
oportunidades de enriquecimiento extraescolar 
para estudiantes que van desde cocina, 
artes marciales, vitrofusión, escalamiento de 
montañas y magia. Deberá pagar una cuota 
para acceder a todas estas clases, hay también 
becas disponibles. Además, hay atención de 
Adventure Time disponible en el lugar. Tenemos 
organizado para que Montclair Park y el Centro 
Comunitario Judío retire a los niños en nuestras 
instalaciones. Todos estos programas exigen el 
pago de una cuota.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 18, 605, 642, y 688 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Montclair Elementary 
1757 Mountain Boulevard, 94611 
339-6100 
www.montclairschool.com/

Código de lugar 143 
Código de opciones 100 
Primaria TK-5º
La escuela Montclair es una escuela diversa ganadora del 
galardón National Blue Ribbon ubicada en la encantadora 
villa de Montclair. Nuestro experimentado y hospitalario 
personal enfatiza un alto logro académico, responsabilidad 
cultural y expresión artística creativa en nuestros estudiantes. 
Nos esforzamos por educar al niño en su integridad usando 
un riguroso plan de estudios académico en combinación con 
un estimulante programa visual y de actuación. Nuestros 
estudiantes aprenden sobre responsabilidad social y personal, 
automotivación y cooperación. Los estudiantes están bien 
preparados para el éxito personal y académico. Abundan las 
oportunidades para la participación de padres en Montclair. 
Las familias pueden participar como miembros de nuestro 
Consejo escolar, PTA, Club de padres, así también como 
voluntarios áulicos, tutores de estudiantes y enriquecimiento 
docente para programas extracurriculares. En Montclair, nos 
enorgullecemos de nuestra fuerte comunidad educativa. 
La escuela apoya una excelente biblioteca, un laboratorio 
completo de iPad, intervención y tutoría para estudiantes que 
necesitan apoyo y aceleración para aquellos estudiantes que 
trabajan por encima del nivel del grado, música vocal, educación 
física y arte. La escuela ofrece una variedad de oportunidades 
de enriquecimiento en actividades extraescolares para los 
estudiantes que van desde cocina, artes marciales, vitrofusión, 
escalada de montañas y magia. Además, la escuela Montclair 
tiene un psicólogo en el lugar un día a la semana para dar apoyo 
adicional.

EL % 6%

Afroamericanos % 15%

Asiáticos % 10%

Latinos % 11%

Blancos % 51%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 10%

Índice de aceptación de 1º opción: 60%

Índice de no vecindario de 1º opción: 33%

Inscripción total: 579

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Highland; 
prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de New Highland usan 
camisas celestes con pantalones azul oscuro 
(pantalones, polleras o pantalones cortos). 
Las familias pueden comprar las remeras de 
la escuela por $12 y las camisas cuello polo 
del uniforme por $15 en la escuela. Hay becas 
disponibles de camisas gratis si lo necesita. Los 
estudiantes usan el mismo color en todos los 
grados.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. 1º a 5º grado, 6-11 años de edad. Desde el 
timbre hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R y 98 prestan servicio a 
nuestra escuela.

New Highland Academy 
8521 A Street, 94621 
729-7723 
www.ousd.org/newhighland

Código de lugar 125 
Código de opciones 120 
Primaria TK-5º
Nuestros estudiantes son pensadores creativos, comunicadores 
efectivos y ciudadanos compasivos. Alcanzan excelencia 
académica y poderosas capacidades de pensamiento. Nuestros 
estudiantes se comunican efectivamente en forma oral y escrita 
en inglés y en español, entre otros idiomas y una variedad de 
medios tecnológicos y artísticos. Nuestros estudiantes con 
ciudadanos compasivos, felices que poseen fuertes capacidades 
sociales y emocionales y confianza en su propia capacidad de 
aprender y lograr. 

New Highland Academy es una escuela de aprendizaje en artes, 
una iniciativa de la Oficina de educación artística del Condado 
de Alameda. Nuestros maestros tienen una amplia variedad de 
experiencia en las artes y participan en un desarrollo profesional 
continuo que se inclina por integrar las artes a través de áreas 
de contenido curricular. Muchos de nuestros maestros son 
bilingües. Tenemos un aula dedicada a las Artes visuales y un 
maestro especialista en Artes visuales donde los estudiantes 
participan en instrucción artística semanal, que va desde 
pintura, dibujo y grabado hasta cerámica y medios digitales. 
Además, nos hemos asociado al Luna Dance Institute para 
ofrecer clases de danzas y para integrar las danzas a nuestras 
áreas de aprendizaje.

EL % 72%

Afroamericanos % 15%

Asiáticos % 2%

Latinos % 80%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 375

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

En la escuela primaria Parker, los estudiantes 
usan buzos o camisas cuellos polo de color 
azul marino con letras en dorado. Pueden usar 
pantalones, jumpers o polleras azul marino o 
caqui. Reciben un buzo de uniforme y camisa 
polo de uniforme.

Horario escolar 8:25 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Eagle Village - 2:45-6:00 p.m. 
Grados 1º a 8º no disponible para TK o K

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 57, 46 y NL prestan servicio 
a nuestra escuela.

Parker Elementary 
7929 Ney Avenue, 94605 
879-1440 
www.ousd.org/parker

Código de lugar 144 
Código de opciones 101 
Primaria TK-7º
La escuela primaria Parker reconoce su objetivo como un 
centro de aprendizaje y excelencia. A través de una efectiva 
asociación con recursos de la comunidad y la familia, alentamos, 
promovemos e impartimos excelencia académica para 
producir estudiantes concentrados. En Parker, promovemos el 
conocimiento, y brindamos apoyo a un estudiante de Parker 
orientado y con autodisciplina por vez. Nuestros estudiantes 
participan en poderosas experiencias de aprendizaje, con 
oportunidades diarias para alcanzar altas metas académicas, 
juegos no competitivos, actividad física, y bellas artes en un 
entorno escolar favorable. Nuestra decisión es ser catalizadores 
y base para formar generaciones que brindarán liderazgo para 
nuestra comunidad y para tener un impacto positivo en el 
mundo. Nuestro objetivo es educar y proteger al niño en su 
integridad. Cuerpo, mente y alma.

EL % 17%

Afroamericanos % 64%

Asiáticos % 0%

Latinos % 26%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 276

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

K-5. 7:30 a.m. a 8:20 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde jardín de niños hasta quinto grado. 
Desde el timbre hasta las 5:45 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1 y 1R prestan servicio a 
nuestra escuela.

Peralta Elementary 
460 63rd Street, 94609 
654-7365 
www.peraltaschool.org

Código de lugar 145 
Código de opciones 102 
Primaria K-5º◊

Peralta es una pequeña escuela primaria K-5 en North Oakland 
que está comprometida con entregar a nuestra comunidad 
un aprendizaje en el arte integrado. En Peralta, todos los 
niños aprenderán en un entorno que es celebratorio de sus 
diferencias, riguroso en su complejidad, desafiante y alegre. 
Tenemos sociedades con museos locales, tiendas de libros y 
negocios que apoyan todos los aspectos de nuestro programa. 
Los trabajos de nuestros estudiantes se exhiben en hospitales 
locales, oficinas y hasta en la Embajada Estadounidense en 
Moscú. El trabajo de los estudiantes está disponible en el 
sitio web del condado de Alameda y en YouTube. Además 
hemos desarrollado un Proyecto intergeneracional único en 
el que nuestros estudiantes visitan instalaciones de cuidado 
de día para adultos mayores y realizan proyectos de arte con 
residentes mayores. Peralta es una Escuela Distinguida de 
California y ha recibido el galardón nacional Blue Ribbon.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 2%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 4%

Latinos % 12%

Blancos % 57%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 10%

Índice de aceptación de 1º opción: 34%

Índice de no vecindario de 1º opción: 8%

Inscripción total: 329

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Jardín de niños - 8:45 a.m. a 2:30 p.m., Primero 
a quinto grado - 8:45 a.m. a 3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Panther City presta servicio a niños de jardín 
de niños a 5º grado antes del inicio del horario 
escolar a las 7:30 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

CLASS – De primero a quinto grado, de acuerdo 
a las necesidades académicas. Panther City – 
Jardín de niños hasta quinto grado, escala de 
pagos. Studio One – Jardín de niños hasta quinto 
grado, no es en las instalaciones y tiene cuota.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 12 presta servicio en nuestra 
escuela.

Piedmont Avenue Elementary 
4314 Piedmont Avenue, 94611 
654-7377 
www.ousd.org/piedmontavenue

Código de lugar 146 
Código de opciones 103 
Primaria TK-5º
En la escuela primaria Piedmont Avenue, inspiramos a los niños 
para que adoren el aprendizaje. Enfatizamos la participación 
de los estudiantes en cada aula con una cultura de altas 
expectativas y un plan de estudios riguroso basado en los 
contenidos comunes estándares. Somos una comunidad de 
aprendizaje fusionado centrado en el aprendizaje personalizado 
con el uso de tecnología diariamente. Las bibliotecas niveladas 
de acuerdo al grado, los análisis académicos en grupo, ciencias 
FOSS y clases desafiantes y con intervención impulsada por 
datos son algunas de las estrategias que usamos para garantizar 
éxito social y académico. Ofrecemos varias actividades de 
enriquecimiento tal como laboratorio de computadoras, tiempo 
para deportes/juegos, jardinería, música instrumental, coro, 
biblioteca y danza africana. Promovemos la colaboración, 
igualdad y competencia cultural. Vemos nuestra diversidad 
cultural como un activo y celebramos nuestro amor y respeto 
por cada uno con continuas actividades multiculturales. 
Estamos asociados al Departamento de Logros Masculinos 
Afroamericanos, Cuerpos de Experiencias, Socios de lectura, 
lectura de superación, Red de fe, y los tutores de la escuela 
secundaria técnica de Oakland. Como una escuela comunitaria 
de servicio completo, tenemos la Biblioteca Pública Oakland 
de la Piedmont Avenue Branch y ofrecemos servicios de 
asesoramiento desde el Centro de Bienestar Ann Marin en 
nuestro establecimiento. Nuestro personal docente, personal 
de apoyo y voluntarios actúan como un equipo comprometido 
con mantener los logros de los estudiantes como nuestro 
centro. Creemos que cada niño tendrá éxito. Promovemos 
una cultura de continuidad universitaria, al nombrar cada aula 
como una universidad. Nuestras asociaciones con familias 
involucran a padres en las aulas, y los padres están también 
activos en nuestro PTA, SSC y Club de padres. Ofrecemos una 
jornada de aprendizaje extendido a través de nuestro programa 
extraescolar, C.L.A.S.S. (Children Learning After School 
Successfully), y nuestros voluntarios de la Evergreen Church. 
¡Únase a nuestra familia escolar y sea parte del orgullo pantera 
de Piedmont Avenue! ¡Vamos PANTERAS!

EL % 20%

Afroamericanos % 57%

Asiáticos % 7%

Latinos % 21%

Blancos % 6%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 5%

Índice de aceptación de 1º opción: 62%

Índice de no vecindario de 1º opción: 39%

Inscripción total: 372

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



61

Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m., los miércoles los alumnos 
se retiran antes a la 1:30 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde segundo a quinto grado. De 2:45 p.m. 
a 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 26 y 31 prestan servicio a 
nuestra escuela.

PLACE @ Prescott 
920 Campbell Street, 94607 
874-3333 
www.ousd.org/placeatprescott

Código de lugar 183 
Código de opciones 122 
Primaria TK-5º
PLACE @ Prescott es una escuela primaria ubicada en 
West Oakland. Creemos que todos los estudiantes tendrán 
logros académicos cuando sean estudiantes activos, 
sociales y creativos. Los maestros están dedicados a la 
idea que un enfoque basado en la pregunta para instruir 
desarrollará capacidades de pensamiento de orden superior 
y la alfabetización académica necesaria para que nuestros 
estudiantes se conviertan en aprendices para toda la vida. 
Sabemos que es igualmente importante promover el desarrollo 
de la responsabilidad social y personal para cada estudiante 
mediante la institución de estructuras que promuevan 
el autorespeto, las interacciones sociales positivas y la 
participación comunitaria. Para llevar a cabo esta visión, el 
personal docente y no docente de PLACE @ Prescott siempre 
centrará sus esfuerzos en lo que es mejor para el niño en su 
integridad. 

A través del acceso igualitaria al conocimiento y a las 
oportunidades de aprendizaje, buscamos producir estudiantes 
comprometidos que tengan bienestar en su cuerpo, en su 
mente y en su alma, y que desarrollen un énfasis en toda 
la escuela en torno a las ciencias, enfatizando la salud y la 
nutrición a la vez que favorecemos la diversidad lingüística y 
utilizamos un lente de Pedagogía culturalmente relevante (CRP, 
por sus siglas en inglés). Cada estudiante tiene acceso al plan de 
estudios de Estándares básicos comunes con un fuerte énfasis 
en ingeniería, matemática, ciencias y tecnología. Usamos el 
Proyecto Lidera el camino, un programa de ingeniería que utiliza 
iPads y crea proyectos en 3 D. Las clases rotan semanalmente 
a nuestro segundo laboratorio informático, equipado con 30 
computadoras. Se usan tabletas y chromebooks en el aula. La 
aceleración independiente de los estudiantes en la escuela y en 
casa está apoyada con el uso de programas tales como Achieve 
3000, ST Math, y Fast Forward Ofrecemos un programa bilingüe 
español-inglés para niños de jardín a 3º grado, un programa 
estatal prejardín y un programa de jardín de niños transicional. 
Ofrecemos servicios RSP de educación especial, servicios de 
terapia del discurso/idioma y un programa enriquecido de 
asesoramiento SDC.

Tenemos una biblioteca y una clínica de lectura en el lugar, 
servicios de asesoramiento de grupos pequeños y personales, 
rotaciones en música (vocal, teclados y guitarra), baterías, artes 
y jardinería. El Prescott Circus Theatre comenzó en Prescott más 
de 30 años atrás y es parte de nuestro programa extraescolar 
coordinado por BACR. Nuestros socios comunitarios incluyen 
Faith Network, Masons of California, Alpha Kappa Alpha 
Sorority, y “Enhancing the Fabric of Family” – programa de 

EL % 29%

Afroamericanos % 58%

Asiáticos % 4%

Latinos % 30%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 226

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

participación de padres bajo la dirección del Instituto para el Estudio 
Avanzado de la Cultura y la Vida Familiar Negra. 

Realizamos actos estudiantiles mensuales, la Noche de Ciencias de 
la Familia, la feria de ciencias y el Festival de la Cosecha. Nuestros 
estudiantes participan en el Escuadrón de Tránsito, Oratoria del Distrito 
y en las competencias de ortografía y matemáticas.
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Cox; prejardín 
estatal: 1/2 día, sesiones por la mañana y la 
tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, parte de arriba de color azul marino y parte 
de abajo de color azul marino o caqui. Los 
estudiantes no tienen que comprar los nuestros, 
pueden comprarlos en las tiendas siempre y 
cuando no tengan estampas o rayas. 

Horario escolar Lunes, martes, jueves y viernes de 8:25 - 2:45 
p.m.

Miércoles 8:25 - 1:30 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, Cartes Park ofrece actividades extraescolares

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 40 y 98 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Reach Academy 
9860 Sunnyside Street, 94603 
729-7775 
www.ousd.org/reach

Código de lugar 193 
Código de opciones 105 
Primaria TK-5º
Reach Academy es una escuela primaria de tamaño mediano 
ubicada en una hermosa y soleada instalación en el vecindario 
Las Palmas de East Oakland. Tenemos un fácil acceso en 
transporte público. Nuestra misión en Reach es colaborar 
con la familia y la comunidad para que los jóvenes estén 
preparados para perseguir sus sueños y ocupar un lugar en la 
sociedad como miembros responsables y comprensivos de sus 
comunidades. Apoyamos el Plan de estudios de lectoescritura 
equilibrada, donde cada aula es una biblioteca y los estudiantes 
aprenden a leer de acuerdo a su propio nivel.

Diariamente en la clase de matemática se trabaja en los datos 
básicos, sentido numérico y pensamiento crítico. Nuestro 
personal es creativo y entusiasta. Han sido entrenados en el 
enfoque de lectoescritura Equilibrada de OUSD para lengua 
y literatura inglés y el sistema de administración del aula 
No Nonsense Nurturer que genera relaciones positivas con 
los estudiantes y padres. Además, los estudiantes exploran 
el mundo en nuestro laboratorio de ciencias, desarrollan 
capacidades relacionadas con la tecnología en el laboratorio 
informático, y se mantienen en forma con nuestros 
entrenadores en educación física. Reach presume de su teatro, 
sonido de sistema de última generación, una nueva biblioteca y 
una Sala para la familia.

Además ofrecemos una opción ampliada de programas de 
calidad de actividades extraescolares y contamos con un 
orientador en la escuela en caso de ser necesario.

EL % 47%

Afroamericanos % 37%

Asiáticos % 4%

Latinos % 48%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 399

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Jardín de niños - 8:40 a.m. a 3:00 p.m., Primero 
a quinto grado -8:40 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Con cuota. Comuníquese con la escuela 
para más información y para averiguar sobre 
los horarios. El Centro de recreación Redwood 
Heights, junto a nuestro campus, ofrece 
atención extraescolar también.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 39 presta servicio en nuestra 
escuela.

Redwood Heights Elementary 
4401 39th Avenue, 94619 
531-6644 
www.redwoodheightsschool.com

Código de lugar 148 
Código de opciones 106 
Primaria K-5º◊

Nuestra misión es crear una escuela comunitaria acogedora 
donde los estudiantes sean capaces de usar el pensamiento 
crítico para convertirse en aprendices avanzados y 
competentes. Tenemos un rico plan de estudios que incluye 
un enfoque equilibrado hacia la lectoescritura, matemática 
práctica y ciencias, educación física, arte, música, jardinería 
escolar, ecología y biblioteca. Nuestra comunidad es diversa 
desde un punto de vista socioeconómico, lingüístico, y racial e 
incluye una fuerte participación de los padres y un programa 
integrado de educación especial.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 11%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 10%

Latinos % 16%

Blancos % 41%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 11%

Índice de aceptación de 1º opción: 50%

Índice de no vecindario de 1º opción: 11%

Inscripción total: 373

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí – Se pueden comprar uniformes en la oficina. 
• Los estudiantes deben usar una camisa de 
uniforme, marrón o blanca, remera polo o buzo, 
todos los días
• Los estudiantes deben usar pantalones, 
pantalones cortos o pollera color caqui
• Los estudiantes deben usar calzado cerrado
• Los estudiantes no pueden usar: cualquier 
remera con un logo que no sea el logo de 
RISE, pantalones, polleras o pantalones cortos 
rasgados ,́ no más de una pulgada por encima 
de la rodilla, sandalias o tacos, sombreros o 
capuchas en clases, tirantes finos o tops, calzas 
en lugar de pantalones.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde primero a quinto grado. Desde el 
timbre hasta las 6:00 p.m. Tassafaronga – 
desde jardín de niños hasta 5º grado – abre 
diariamente hasta las 8.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 98, 1, 1R y la estación 
Coliseum BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

RISE Community School 
8521 A Street, 94621 
729-7732 
www.ousd.org/rise

Código de lugar 192 
Código de opciones 107 
Primaria TK-5º
RISE presta servicio a 344 estudiantes desde jardín de niños a 
5º grado en el Highland Campus en el vecindario de Elmhurst en 
East Oakland. La escuela está ubicada hacia abajo por la calle 
del Centro de Recreación Tassafaronga, además de tres cuadras 
desde la Biblioteca pública de Oakland de Elmhurst Branch. En 
RISE nuestra misión es asegurar una educación superior para 
los niños de East Oakland, que están entre los más necesitados 
de la ciudad. Nuestro programa se centra en un enfoque 
académico riguroso, orgullo cultural y en sólido desarrollo del 
carácter necesario para tener éxito en la vida y en la escuela. 
La asociación RISE de educadores, familias y miembros de la 
comunidad crea una base sólida para nuestros líderes futuros y 
escolares.

Como una escuela comunitaria de servicio completo, RISE se 
asocia a estudiantes, familias, personal docente, proveedores 
de servicio y organizaciones comunitarias para crear de 
manera conjunta una comunidad de apoyo, esperanzada, 
segura y saludable dentro y alrededor de la escuela. En su 
aspecto central, RISE implementa un conjunto de elementos 
programáticos que aceleran los logros académicos y en 
general el bienestar. Estos elementos del programa incluyen: 
Aprendizaje emocional, social y académico, cultura y clima 
escolar, liderazgo de jóvenes, salud y bienestar, aprendizaje 
expandido, participación y apoyo familiar, y transiciones y 
preparación escolar. A través de la coordinación, equidad, 
mejora continua, liderazgo colaborador, asociaciones, 
alineaciones de recursos, RISE está comprometida con 
garantizar el éxito de nuestros estudiantes y el florecimiento de 
nuestra comunidad. 

EL % 58%

Afroamericanos % 27%

Asiáticos % 2%

Latinos % 65%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 305

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día, sesiones por la 
mañana y la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

En Sankofa, los uniformes para preescolar 
hasta quinto grado son camisas azul marino o 
blanco sin rayas con pantalones azules o caqui. 
Los uniformes desde sexto a octavo grado son 
camisas blancas, amarillas o doradas sin rayas 
con pantalones color caqui.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m. (Primaria); 8:30 a.m. - 3:00 
p.m. (Intermedia)

Programas antes del horario 
escolar

Desayuno. 8:00-8:30 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa de día extendido 2:45-6:00  
Jardín de niños-8º; Programa extraescolar, 
Bushrod Recreation Center, 2:45-6:00 
Jardín de niños transicional -8º

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1, 1R, 18 y 51 y la 
estación Rockridge BART y MacArthur BART 
prestan servicio a nuestra escuela.

Sankofa Academy 
581 61st Street, 94609 
654-7787 
www.ousd.org/sankofa

Código de lugar 191 
Código de opciones 49 
Primaria TK-8º
El nexo de cuidado y rigor es el “Modo Sankofa”. Sankofa 
Academy presta servicio a estudiantes de preescolar hasta 8º 
grado. Sankofa además ofrece un programa de jardín de niños 
transicional (TK) y un programa del espectro autista de prejardín 
de niños de 5 (Educación especial). Creemos firmemente que 
nuestro modelo de prejardín a 8º grado y nuestros programas 
especiales crean una comunidad escolar única y expansiva. 

Sankofa Academy es una escuela comunitaria de servicio 
complete, y enfatiza la potenciación estudiantil y la excelencia 
académica. Creemos que los niños aprenden mejor cuando 
participan activamente al contestar preguntas propias sobre 
las relaciones entre el trabajo en sus escuelas y sus vidas. 
Todos los estudiantes tienen el poder de ser competentes en 
lectoescritura, matemática, ciencia, estudios sociales, arte 
y tecnología. Tenemos un Centro de Recursos Familiar que 
ofrece talleres y recursos para las familias. Además, tenemos 
un Programa de día extendido para nuestros estudiantes desde 
jardín de niños a 8º grado que brinda atención en Sankofa 
Academy.

EL % 8%

Afroamericanos % 71%

Asiáticos % 4%

Latinos % 11%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de aceptación de 1º opción: 38%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 38%

Inscripción total: 362

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar TK y jardín de niños: 8:45 a.m. a 2:45 p.m.; 1º, 
2º y 3º: 8:30 a.m. a 3 p.m.; 4º y 5º: 8:20 a.m. a 
3 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Los estudiantes de Jardín de niños transicional 
y jardín de niños pueden participar sin costo 
alguno en el servicio de cuidado de niños 
antes del horario escolar en la cafetería que 
se ofrece de 8:15 a.m. a 8:45 p.m. Un adulto 
debe acompañar al niño a la cafetería y debe 
inscribirse en el programa. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

CDC - Jardín de niños transicional hasta quinto 
grado desde el timbre hasta 5:30 p.m. Healthy 
Start – Comuníquese con la escuela para 
averiguar sobre los grados, desde el timbre 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 39, 339, 57, 643 y 653 
prestan servicio a nuestra escuela.

Sequoia Elementary 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
531-6696 
www.sequoiaschool.net

Código de lugar 151 
Código de opciones 109 
Primaria TK-5º
Sequoia Elementary es una escuela de aproximadamente 430 
estudiantes ubicada en el distrito de Dimond de Oakland. 
Representamos una sección de cruce real de las diversas 
etnicidades de Oakland, niveles de ingresos e idiomas. 
Sequoia es afortunada de tener un personal docente muy 
experimentado y muy diverso, muchos de los cuales han estado 
en nuestra escuela durante más de 10 años. Muchos son 
docentes con una rica trayectoria que prestan servicio como 
mentores para una nueva generación de estudiantes.

Sequoia está rodeada de una comunidad local de residentes de 
larga data y pequeños negocios. Es una imagen común en las 
primeras semanas de la escuela ver a los vecinos concurrir a la 
escuela para dejar suministros de oficina y libros para niños. Los 
líderes comerciales locales funcionan como jueces para nuestro 
Festival de oratoria y asisten y apoyan los eventos comunitarios 
tales como la Feria de Seguridad para bicicletas en el otoño y la 
Caminata en la primavera. El grupo de padres de Sequoia FOSS 
(Amigos de la escuela Sequoia) se inició en 2006.

Recolectan dinero para brindar clases de enriquecimiento tal 
como artes, música, ciencias y jardinería para todos los niños. 
FOSS además coordina muchos eventos para la comunidad 
escolar, desde reuniones de bienvenida y regreso el primer 
día de escuela hasta comidas por colaboración para los grados 
en el otoño y la exhibición de arte en el invierno. Otro grupo 
activo de larga data en Sequoia es el Club de padres de Sequoia, 
establecido en la década de 1930 (y abierto a padres de todos 
los géneros). Los miembros del club de padres ofrecen los 
músculos para instalar bancos maceteros, limpieza de las aulas, 
realizar Noches de películas para niños y panqueques voladores 
en la combinación de la Feria de Ciencias y el Desayuno con 
panqueques. Sequoia es realmente una escuela comunitaria. 

EL % 14%

Afroamericanos % 28%

Asiáticos % 13%

Latinos % 17%

Blancos % 30%

Isleños del Pacífico % 3%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 7%

Índice de aceptación de 1º opción: 63%

Índice de no vecindario de 1º opción: 44%

Inscripción total: 429

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño Centro Infantil 
; Centro de desarrollo del niño internacional, 
Prejardín estatal: Día completo, 1/2 día por la 
mañana y sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

Los uniformes escolares son camisa blanca o 
borgoña con cuello, remera universitaria, o 
remera de TCN, pantalones, pantalones cortos o 
polleras color caqui (a la altura de la rodilla), con 
zapatos cómodos para correr.

Horario escolar 8:25am-3:00pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

1º-5º Grado hasta las 6 p.m. 
Inscripción basada en necesidades académicas

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1, 20, 21 y la estación 
Fruitvale BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

Think College Now 
2825 International Boulevard, 94601 
532-5500 
www.thinkcollegenow.org

Código de lugar 190 
Código de opciones 113 
Primaria K-5º◊

La urgencia que se refleja en el nombre de nuestra escuela, 
Think College Now (TCN), surgió de una necesidad inmediata. 
Al momento de nuestra fundación, menos de uno en 20 
egresados de la escuela secundaria en nuestro Distrito reunían 
los requisitos para asistir a la Universidad de California. 
Nuestra visión y teoría de la acción se formó alrededor de la 
idea de que todos los estudiantes de Oakland debían pensar 
como estudiantes universitarios y no sólo como estudiantes 
de escuela secundaria. En el año 2003, un equipo de padres, 
educadores y organizaciones de la comunidad fundaron TCN 
en el distrito Fruitvale de Oakland para acercar la brecha de 
logros y dar a todos los estudiantes la oportunidad de ir a la 
universidad y perseguir sus sueños. TCN fue diseñada como una 
escuela pequeña para abordar cuestiones de sobrepoblación. 
Ahora en nuestro 11º año, TCN realiza su visión a través de la 
instrucción efectiva en una cultura escolar basada en cinco 
valores centrales: realidad (para hacer que la Universidad sea 
una realidad), respeto, responsabilidad, reflexión y deseos 
(dedicación). Con estos conceptos como guía, hemos mejorado 
de manera significativa el logro estudiantil y hemos desarrollado 
una comunidad profesional de aprendizaje comprometida con 
el aprendizaje constante. Para hacer realidad nuestra visión 
basada en la igualdad y nuestra misión basada en la universidad, 
nuestra teoría de acción está impulsada por altas expectativas 
para todos los estudiantes, evaluación e instrucción impulsada 
por datos y basada en estándares. Fuerte participación familiar 
y asociaciones con la comunidad, personal de excelencia, y 
un temprano énfasis de toda la comunidad en la universidad. 
Nuestro grupo diverso de docentes, estudiantes y familias está 
dedicado a mejorar las capacidades a través de la escritura, la 
lectura estratégica, y la instrucción de matemática en la escuela, 
consistente con la lectura en el hogar, y una cultura de asistir a 
la universidad que inspira a nuestros estudiantes. Tal como lo 
establece nuestro lema: Juntos, si se puede. Together, yes we 
can!

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 61%

Afroamericanos % 14%

Asiáticos % 5%

Latinos % 74%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 77%

Índice de no vecindario de 1º opción: 67%

Inscripción total: 301

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:35 a.m. a 3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Adventure Time. Cuota. Comuníquese con la 
escuela para más información 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Clases de enriquecimiento, con cuota. 
Comuníquese con la escuela para más 
información y para averiguar sobre los horarios.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 605, 642, 660, y 662 
prestan servicio a nuestra escuela.

Thornhill Elementary 
5880 Thornhill Drive, 94611 
339-6800 
www.thornhillschool.org

Código de lugar 157 
Código de opciones 114 
Primaria TK-5º
Thornhill es una escuela comunitaria. Como una escuela de 
alto rendimiento, somos una escuela con una cultura de altas 
expectativas y recibimos a todos. Nuestra escuela tiene una 
sólida integración artística; ofrecemos música en cada grado. 
Todos los estudiantes desde jardín de niños hasta 2º grado 
reciben instrucción en música ORFF y en 3º grado todos los 
estudiantes aprenden a tocar el violín (método Suzuki). En 4º 
y 5º grado, se espera que cada estudiante aprenda a tocar 
un instrumento y que participe en la banda escolar. Además 
ofrecemos presentaciones de canciones dos veces al mes y 
exponemos diferentes tipos de música: Jazz, música coral, 
música de cámara, gamelán (Bali) entre otras. Nuestra escuela 
prioriza la educación del niño en un TODO con instrucción 
rigurosa, además de instrucción artística. Cada grado tiene 
muchos viajes tradicionales que complementan la experiencia 
Thornhill Thunderbird. La participación de padres es alta en 
Thornhill y es lo que hace que nuestra escuela sea especial. 

EL % 6%

Afroamericanos % 13%

Asiáticos % 12%

Latinos % 10%

Blancos % 53%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 10%

Índice de aceptación de 1º opción: 68%

Índice de no vecindario de 1º opción: 29%

Inscripción total: 394

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Programa de prejardín La Agencia East Bay para niños ofrece dos 
programas para niños entre 0-5.

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, tenemos uniformes para demostrar el orgullo 
escolar y promover la seguridad en el campus. 
Los estudiantes usan camisas azul marino o 
amarillo con el logo de la escuela (disponibles 
a bajo costo en la oficina) con pantalones, 
pantalones cortos o vestidos de color azul 
marino y calzado negro. Puede comprar los 
buzos azul marino en nuestra oficina o en 
cualquier tienda (sin logos). Hay programas 
de becas disponibles para los uniformes si los 
necesita.

Horario escolar 8:30am-3:00pm

Programas antes del horario 
escolar

Las puertas de la escuela abren a las 7:30 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. La Agencia East Agency for Children ofrece 
nuestro programa extraescolar en el campus 
todos los días desde la salida hasta las 6 p.m. 

Servicios de educación 
especial

No. Creemos en un modelo inclusivo en el que 
los estudiantes reciben apoyo y contención 
dentro de nuestras aulas.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela ofrece apoyo a los que 
no hablan inglés y en todos los niveles de 
Desarrollo de Idioma Inglés a través de nuestro 
tiempo ELD designado e instrucción ELD 
integrada durante todo el día. Todas las clases 
se dan en inglés.

Opciones de transporte 
público

Fruitvale Bart está a 10 minutos caminando 
desde nuestra escuela. Tenemos un fácil acceso 
con las líneas de autobús AC Transit 40, 840, 20, 
21, 1, 1R, y 339.

ESCUELA AUTÓNOMA

Achieve Academy 
1700 28th Avenue, 94601 
904-6440 
www.worldandachieveacadmies.org

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Achieve Academy, una escuela distinguida de California, ubicada 
en el Distrito Fruitvale de Oakland es una escuela autónoma 
pública comunitaria. El enfoque de Achieve se extiende más allá 
de las 4 paredes del aula para conectarse con nuestras familias 
y nuestra comunidad: días de servicio, visitas a los hogares, 
viajes, instalaciones artísticas y mucho más. Nuestra escuela 
ofrece para los niños desde Jardín Transicional hasta 5º grado 
clases artísticas, de música y tecnología semanales para cada 
estudiante. Nuestro diverso personal colabora diariamente 
para brindar educación rigurosa, de apoyo e individualizada 
para todos los estudiantes. Trabajamos muy de cerca con 
nuestros socios en el campus, Seneca y East Bay Agency for 
Children, para brindar apoyo de salud mental y académico 
extra para nuestros estudiantes. Achieve Academy tiene una 
clínica de salud del vecindario en el campus. Nuestro Centro 
de Recursos Familiar ofrece clases de inglés como segunda 
lengua para adultos, banco de alimentos semanal, un programa 
de 0 a 5 años de edad y clases de español. Cada clase ofrece 
instrucción diaria en grupos pequeños en los contenidos básicos 
comunes con docentes altamente calificados, aprendizaje con 
recursos informáticos, clases de aprendizaje social/emocional 
y actividades prácticas. Nuestro campus incluye jardines para 
extender las clases de ciencias y alentar la actividad física. Todo 
lo que hacemos está relacionado con nuestras 5 C: Comunidad, 
Carácter, Cooperación profesional, Confianza y Compromiso. 
Como nos gusta decir, venga a ver lo que hacemos en Achieve… 
¡es increíble!

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 73%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 2%

Latinos % 88%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 749

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Camisa de cuello blanco. Pollera y pantalones 
color caqui.

Horario escolar 8:00am - 3:15pm

Programas antes del horario 
escolar

Sí. 7:30-8:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Comuníquese con la escuela para conocer 
detalles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

12th street BART 
AC Transit

ESCUELA AUTÓNOMA

American Indian Public 
Charter School II 
171 12th Street, 94607 
482-6000 
www.aimschools.org

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 15 de febrero de 2016
American Indian Public Charter School II presta servicio a 650 
estudiantes de la ciudad desde jardín de niños a 8º grado. El 
énfasis de AIPCS II ha sido una asistencia excelente de parte 
de los estudiantes (99.5%) y estándares académicos rigurosos, 
que ayudan a asegurar las necesidades académicas de todos 
nuestros estudiantes. Con el excelente puntaje de API en 
Oakland este año escolar pasado 2011-2012, AIPCS Il y sus 
estudiantes han superado los estándares establecidos por la Ley 
Ningún niño se quede atrás cada año. Demográficamente, el 78 
por ciento de los estudiantes de AIPCS II están en desventaja 
económica y social y 99 por ciento corresponde a minorías.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 22%

Afroamericanos % 13%

Asiáticos % 48%

Latinos % 31%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 196

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Prohibimos los colores relacionados con 
bandas para todos los grados.

K-5: Camiseta blanca y pantalones azul marino. 
Los estudiantes pueden usar los buzos de 
ASCEND, o cualquier otro buzo o chaqueta 
según corresponda..

6-8: Camisera blanca o negra ASCEND o buzo 
con capucha con pantalones color caqui. 
Escuela intermedia: los estudiantes tienen una 
política de uniforme más riguroso que K-5 y no 
pueden usar otros buzos, chaquetas o logos.

Horario escolar K-3 - 8:30am-3:15pm 
4-8 - 8:30am-3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

ASCEND no ofrece atención antes del horario 
escolar, pero nuestra cafetería está abierta a las 
7:50 a.m. para el desayuno de los estudiantes.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar de jardín 
de niños a 8º llamado ASCEND Sunset Warriors 
(ASW), a través de nuestro socio comunitario, 
Oakland Leaf. El programa M-F presta servicio a 
los estudiantes desde el horario de finalización 
de clases hasta las 6:00 p.m. para niños desde 
jardín hasta 5º. En los días mínimos, (miércoles 
y viernes) nuestro programa finaliza a las 
4 p.m. Además de ASW, ASCEND alberga 
programas de Girls Inc. y Sylvan también. 
Los estudiantes pueden ingresar a estos 
programas dependiendo de sus necesidades y 
disponibilidad de espacios. 

Servicios de educación 
especial

ASCEND es una escuela de inclusión completa.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

ASCEND no ofrece actualmente programas 
multilingües.

Opciones de transporte 
público

Estamos a una cuadra de Fruitvale BART y cerca 
del International Blvd para acceder a AC Transit.

ESCUELA AUTÓNOMA

ASCEND 
3709 East 12th Street, 94601 
436-5487 
www.efcps.org/our-schools/ascend

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
ASCEND es una escuela primaria K-8, integrada en artes de 
aprendizaje expedicionario. Nuestro modelo de instrucción 
incluye lectura guiada, aprendizaje fusionado e instrucción 
en matemáticas y ciencias basada en la investigación. Nos 
enorgullece ser una escuela de vecindario que presta servicio 
a generaciones de familias y miembros de la comunidad cuya 
contribución se dirige al trabajo continuo para educar mejor 
a nuestros estudiantes. Valoramos la profundidad por la 
amplitud del aprendizaje y creemos que la inmersión profunda 
en el conocimiento es el mejor modo de forjar en nuestros 
estudiantes el pensamiento crítico y las capacidades de 
adquisición de conocimiento. Ser una escuela K-8 y compartir 
con nuestros estudiantes nos asegura el desarrollo de relaciones 
duraderas que funcionan como la base para ser capaces de 
diferenciar y personalizar la instrucción para satisfacer mejor las 
necesidades de nuestros estudiantes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 60%

Afroamericanos % 1%

Asiáticos % 3%

Latinos % 94%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 433

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas verdes y 
pantalones color caqui. Los padres compran los 
uniformes de un proveedor específico.

Horario escolar 8:05am - 3:12pm

Programas antes del horario 
escolar

BMA no ofrece atención antes del horario 
escolar.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. Asisten estudiantes 
en los grados 1-8. El programa funciona de lunes 
a jueves de 3:30-6 y los viernes de 12-6.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 72, 
72M, 72R, 802.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Berkley Maynard 
6200 San Pablo Avenue, 94608 
658-2900 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-berkley-maynard-academy

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Berkley Maynard Academy está dedicada a preparar a 
todos nuestros estudiantes para el éxito universitario. Todo 
sobre la BMA, desde las banderas universitarias en nuestros 
pasillos hasta nuestra rigurosa instrucción impulsada por 
datos, está diseñado para poner a nuestros estudiantes en 
el camino de una carrera de cuatro años. Ayudar a nuestros 
estudiantes a hacer realidad el sueño de la universidad es 
un desafío que exige de trabajo duro para cada miembro de 
nuestra familia escolar: nuestros estudiantes adoran aprender 
y alcanzan resultados increíbles; nuestro personal es un grupo 
de profesionales de trabajo arduo en el tema, nuestros padres 
y familias participan apoyando cada aspecto de nuestra cultura 
de orientación a la universidad y nuestros socios comunitarios, 
voluntarios y aquellos que nos apoyan nos posibilitan satisfacer 
las necesidades únicas de nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 30%

Afroamericanos % 42%

Asiáticos % 2%

Latinos % 51%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Inscripción total: 566

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. El uniforme consiste en pantalones negros 
y camisa color púrpura. Los padres pueden 
comprar la camisa de un proveedor específico. 
Todos los grados usan el mismo color.

Horario escolar 8:00am - 3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

No ofrecemos atención oficial antes del horario 
escolar, pero los estudiantes pueden ingresar 
a las 7:30 y ofrecemos un desayuno gratuito 
para los estudiantes que califican desde jardín 
hasta 5º.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños desde jardín de niños a 5º 
(5-11). El programa funciona de lunes a jueves 
de 3:30-6 p.m. y los viernes de 12-6 p.m. EOYDC 
es otro programa de actividad extraescolar 
cerca del campus. Prestan servicio a niños 
desde jardín a 5º, algunos grados superiores 
también a la misma hora que la nuestra.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 40, 
641.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire College Academy 
8030 Atherton Street, 94605 
436-5487 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-college-academy

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire College Academy (ACA) es una escuela primaria 
autónoma pública en la comunidad de East Oakland, miembro 
de las Escuelas Públicas Aspire, la organización de escuelas 
autónomas líder de California. Creemos que todos nuestros 
estudiantes deben y tienen la oportunidad de ir a la universidad 
y que es nuestra responsabilidad prepararlos para la escuela 
intermedia, secundaria y más allá. 

ACA fue fundada en 2011 y el personal fundador trabajó sin 
descanso para dar a las familias locales una opción distinguida 
para la educación de sus hijos. Reclutamos estudiantes que 
viven en el vecindario inmediato y nuestras familias vienen 
de diversos estratos sociales. De nuestros 280 estudiantes, 
el 70% vienen de familias que se identifican como latinas y 
el 30% de familias que se identifican como afroamericanas. 
Muchas de nuestras familias tienen varios niños que asisten a 
la ACA y el 90% de nuestros estudiantes accede a almuerzo a 
precio reducido o gratuito. La mayoría de nuestros estudiantes 
serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad, 
así nosotros, el personal de ACA y las familias, tenemos 
expectativas altas para ellos todos los días. En ACA; aprenden 
cómo vincularse y qué comportamientos apoyan el aprendizaje 
dentro y fuera del aula. Además, ofrecemos consistencia en 
toda nuestra escuela lo que crea un entorno seguro y divertido 
que promueve el aprendizaje. 

Ofrecemos un programa extraescolar sólido además de 
intervención durante el horario escolar.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 10%

Afroamericanos % 29%

Asiáticos % 3%

Latinos % 65%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 244

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas grises 
y pantalones azules. Los padres compran los 
uniformes de un proveedor específico.

Horario escolar 8:00am - 3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

ERES se ha asociado al Brookdale Park Science 
Discovery center.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los docentes ofrecen horario de consulta 
de 3:45 a 5 p.m. todos los días excepto los 
miércoles. Además, tenemos varios clubes en 
horario extraescolar. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 14, 
648, 40, 840.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire ERES Academy 
1936 Courtland Avenue, 94601 
436-9760 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-eres-academy

Primaria TK-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire ERES Academy es una escuela para niños desde jardín 
hasta 8º dedicada a preparar a todos nuestros estudiantes para 
el éxito universitario. Todo sobre la ERES, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 59%

Afroamericanos % 2%

Asiáticos % 0%

Latinos % 92%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 223

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas blancas 
y pantalones azules. Las familias compran los 
uniformes. No es necesario que tengan logo. 
Todos los grados usan el mismo color.

Horario escolar 8:00am - 3:15pm

Programas antes del horario 
escolar

Monarch no ofrece atención oficial antes del 
horario escolar, pero los estudiantes pueden 
ingresar a las 7:30 y ofrecemos un desayuno 
gratuito para los estudiantes desde jardín hasta 
5º.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños desde jardín de niños a 5º 
(5-11). El programa funciona de 3:30-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 98, 
1 y 801.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Monarch 
1445 101st Avenue, 94603 
568-3101 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-monarch-academy

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Monarch Academy, la escuela pública primaria Aspire más 
vieja en East Oakland, presta servicio a 394 estudiantes 
diversos desde jardín hasta 5º. En Monarch, creemos que 
cada estudiante puede y debe asistir a la universidad, y 
comenzamos a analizar este tema con los estudiantes desde 
jardín de niños. Creemos que cada estudiante es único y 
tiene un potencial de grandeza. Con nuestro plan de estudios 
alineado con los estándares básicos comunes, prácticas de 
justicia de restauración y aprendizaje social emocional, nos 
esforzamos por educar al niño de manera integral, incluyendo 
artes, música, educación física y capacidades de multimedios. 
Los docentes colaboran dentro y en todos los niveles para 
ofrecer un programa de educación diferenciada que satisfaga 
las necesidades de todos los estudiantes. Como escuela de 
aprendizaje fusionado, integramos la alfabetización tecnológica, 
el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad. 
Tenemos un sólido equipo de respuesta a la intervención que 
regularmente analiza los datos y trabajos con los estudiantes 
de acuerdo a su nivel para garantizar que están llegando a 
su potencial total. Esta intervención se traslada al Programa 
extraescolar de los estudiantes, donde ayudamos con la tarea 
escolar, apoyamos con intervención adicional y enriquecimiento 
para estudiantes de jardín a 5º. Los maestros, familias y todo el 
resto del personal trabajan juntos para brindar un entorno de 
aprendizaje seguro, colaborador y académicamente riguroso 
para los estudiantes. Valoramos profundamente a nuestras 
familias. Durante el año tenemos dos escuelas de los sábados 
donde las familias y los estudiantes vienen a la escuela, 
reciben educación (en temas tales como contenidos comunes, 
nuevas evaluaciones, lectura en el hogar con los niños) y nos 
juntamos como comunidad para celebrar el éxito. Además, 
la educación familiar se lleva a cabo durante las reuniones 
familiares mensuales y hay charlas con los directivos dos veces 
al mes, donde se analizan temas tales como manejo del estrés, 
acoso escolar y nutrición. Además creemos en la enseñanza a 
adultos sobre prácticas informadas de traumatismo y tenemos 
un equipo de asesoramiento robusto que incluye un Asesor, 
Psicólogo escolar y un Decano de alumnos. Monarch Academy 
es una escuela Distinguida de California de Título 1 y una 
Escuela de Título 1 galardonada por sus logros académicos. 
Todos en Monarch tienen un propósito y un sentido de 

EL % 73%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 0%

Latinos % 94%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 393

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a una escuela 
autónoma deben comunicarse con la escuela directamente para conocer 
qué hacer para inscribir a su hijo. La Oficina de Asignación de Estudiantes 
del OUSD no acepta solicitudes de las escuelas autónomas.

pertenencia a la comunidad en todo lo que hacemos. Somos una familia 
real y lo invitamos a que nos visite en cualquier momento.
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas blancas 
o grises y pantalones grises o azul marino. Los 
padres compran los uniformes de un proveedor 
específico. 

Horario escolar 8:05am - 3:25pm

Programas antes del horario 
escolar

No ofrecemos atención oficial antes del horario 
escolar, pero los estudiantes pueden ingresar a 
las 7:30 y ofrecemos in desayuno gratuito para 
los estudiantes desde jardín hasta 5º.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños desde jardín de niños 
hasta 5º (5-11). El programa funciona desde 
inmediatamente luego del horario escolar hasta 
las 6 p.m. todos los días que la escuela funciona.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 57, 
638, 657, 680, 805, NX3.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Triumph Technology 
3200 62nd Avenue, 94605 
638-9445 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-technology-charter-academy

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de febrero de 2016
Aspire Triumph Technology Academy está dedicada a preparar 
a todos nuestros estudiantes para el éxito universitario. Todo 
sobre la ATTA, desde las banderas universitarias en nuestros 
pasillos hasta nuestra rigurosa instrucción impulsada por 
datos, está diseñado para poner a nuestros estudiantes en 
el camino de una carrera de cuatro años. Ayudar a nuestros 
estudiantes a hacer realidad el sueño de la universidad es 
un desafío que exige de trabajo duro para cada miembro de 
nuestra familia escolar: nuestros estudiantes adoran aprender 
y alcanzan resultados increíbles; nuestro personal es un grupo 
de profesionales de trabajo arduo en el tema, nuestros padres 
y familias participan apoyando cada aspecto de nuestra cultura 
de orientación a la universidad y nuestros socios comunitarios, 
voluntarios y aquellos que nos apoyan nos posibilitan satisfacer 
las necesidades únicas de nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 21%

Afroamericanos % 58%

Asiáticos % 0%

Latinos % 37%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 284

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



77

Primario (TK-5)

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Room to Bloom (Youth Uprising/Castlemont): 
Lunes y viernes de 9:30 a.m. – 11:00 a.m. 
(gratuito de 0 a 5 años) Incluye juego libre, 
arte, un refrigerio ligero, hora de actividades 
en círculo y de rompecabezas, y actividades de 
alfabetización.

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Comuníquese con la escuela para recibir más 
información. 

Horario escolar 7:00am - 7:00pm 

Programas antes del horario 
escolar

Los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en programación previa al horario 
escolar cada mañana a partir de las 7:00 a.m. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los programas extraescolares opcionales de 
CPA ayudan a que los estudiantes desde jardín 
de niños transicional hasta 5º se superen en la 
escuela brindando recursos académicos y un 
espacio seguro y de apoyo para aprovechar las 
actividades atléticas y de enriquecimiento.

Servicios de educación 
especial

La educación especial será una parte central 
e integral del entorno de aprendizaje en CPA. 
Los docentes se capacitan durante el verano y 
de manera continua, una de las características 
de la CPA es la instrucción diferenciada para 
satisfacer las necesidades de una población 
escolar diversa. Tener un modelo efectivo 
para la prestación de servicios educativos 
especiales es crítico en este modus operandi 
pedagógico. Los procedimientos de admisión 
antidiscriminatorios de la CPA son consistentes 
con su misión y con la ley federal y estatal.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés 
Aprendizaje personalizado y fusionado que 
apoya el desarrollo de la lengua inglesa

Opciones de transporte 
público

Coliseum BART y la línea AC Transit 57 presta 
servicio en nuestra escuela.

ESCUELA AUTÓNOMA

Castlemont Primary Academy 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org

Primaria TK-1º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: Comuníquese con la escuela 
para más información
La misión de las escuelas Castlemont de transformación 
comunitaria es brindar educación de alta calidad para niños 
desde jardín hasta 5º que brinden a los estudiantes de East 
Oakland la Fortaleza para esforzarse en la escuela y en la 
carrera impulsando su calidad para transformar sus vidas y sus 
comunidades. Al combinar métodos de aprendizaje basados en 
proyectos y aprendizaje fusionado en un programa alineado con 
los Contenidos básicos comunes, todos nuestros estudiantes se 
convierten en líderes del siglo XXI listos para ser exitosos en la 
comunidad mundial.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes usan uniformes: camisas 
blancas, celestes o de color amarillo claro cuello 
polo o con cuello con botones 
pantalones, pantalones cortos, polleras, 
jumpers o falda pantalón color caqui o azul 
oscuro

Horario escolar Horario escolar regular  
8:30 - 2:30 TK y K 
8:30 - 3:30 1º - 7º

Programas antes del horario 
escolar

Ofrecemos atención antes del horario escolar a 
partir de las 8:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los servicios extraescolares están disponibles 
para niños desde el jardín transicional hasta 
séptimo grado desde las 2:30 hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Sí

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Tiene acceso a nuestra escuela en las líneas 1 
y 1R de AC Transit en International y la 23rd 
Avenue

La estación Fruitvale BART está a 1 milla de 
distancia de nuestra escuela y hay autobuses 
que salen regularmente desde BART.

ESCUELA AUTÓNOMA

Community School for 
Creative Education 
2111 International Boulevard, 94606 
686-4131 
www.communityschoolfor 
creativeeducation.org

Primaria TK-8º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: 12 de febrero de 2016
The Community School for Creative Education se asocia a las 
familias y a las comunidades para brindar un riguroso programa 
preparatorio para la Universidad integrado a un plan de estudios 
altamente personalizado, donde se incluye arte, y culturalmente 
rico inspirado en la educación Waldorf para los diversos 
estudiantes de Oakland, para promover la equidad y preparar 
aprendices culturalmente competentes, completos y dispuestos a 
aprender, contribuir y participar con éxito durante todas sus vidas 
en una sociedad multicultural de cambio constante.

Ofrecemos un método de aprendizaje basado en proyectos con un 
enfoque Waldorf usando múltiples modalidades para que los niños 
aprendan y se expresen artísticamente.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a una 
escuela autónoma deben comunicarse con la escuela directamente 
para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. La Oficina de 
Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta solicitudes de las 
escuelas autónomas.

EL % 23%

Afroamericanos % 25%

Asiáticos % 8%

Latinos % 45%

Blancos % 13%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 191

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. El uniforme escolar obligatorio es pantalones 
azul marino, camisa polo celeste con el logo de 
COVA, zapatos negros o azul marino, chaqueta 
COVA.

Horario escolar K--8:00 a.m..-1:50 p.m. 
1º-3º--8:00 a.m.-3:40 p.m. 
4º-8º--8:00 a.m.-3:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

No

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Tiene acceso con BART (estación Fruitvale) y la 
línea de autobús 54 de AC Transit.

ESCUELA AUTÓNOMA

Conservatory of Vocal and 
Instrumental Arts (COVA) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 
531-0110 
www.covaconservatory.org

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 1º de diciembre de 2015
La misión de COVA es poner a disposición de los estudiantes 
desde jardín hasta 8º los beneficios extraordinarios de la música 
y de la educación de alto nivel académico, y brindar un entorno 
estructurado donde los estudiantes puedan convertirse en 
personas seguras, autodisciplinadas y creativas. COVA recibió 
un Índice de Rendimiento Académico promedio de 873 por 
tercera vez, con un rango de calidad educativa en el país de 9 
de 10 y un rango de “escuelas similares” de 10 de 10. COVA se 
esfuerza por brindar un plan de estudios académico amplio y de 
alta calidad que incluya música diariamente y artes escénicas 
además de una exposición a una variedad de idiomas a través de 
la exposición en el aula y a la música.

COVA es una escuela basada en la literatura donde los 
estudiantes leen libros publicados y novelas desde Jardín 
de niños hasta 8º grado. Esto hace que la lectura sea más 
interesante para los estudiantes y permite una mayor 
comprensión y profundidad. El plan de estudios de matemáticas 
no solo cubre los estándares básicos comunes, sino que también 
ofrece oportunidades avanzadas para estudiantes que tengan 
un nivel avanzado en matemática. Al brindar un entorno de 
inmersión en música y en las artes escénicas en los primeros 
grados, los estudiantes de COVA estarán preparados para 
profundizar su educación musical en la escuela secundaria y en 
la universidad. Los estudiantes de COVA se graduarán de COVA 
al nivel del grado o por encima de esto y estarán preparados 
para continuar sus logros de capacidades de aprendizaje del 
siglo XXI a través de una graduación universitaria y de escuela 
secundaria y una amplia variedad de trayectos en su carrera y 
en la vida que estarán disponibles por su rendimiento alto y la 
base académica que se brinda en COVA.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 1%

Afroamericanos % 56%

Asiáticos % 5%

Latinos % 15%

Blancos % 12%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 237

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme ayuda a garantizar la seguridad de 
los estudiantes y a construir una comunidad 
escolar. El uniforme de la Cox Academy consiste 
en pollera/pollera pantalón /pantalones o 
jumper color caqui y camisa (polo) de color 
borgoña o una remera de la Cox Academy. 

Horario escolar Horario escolar de 8:25 a 3:00 (1º-5º) y jardín de 
niños de 8:25-2:00.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Cox ofrece un programa extraescolar gratuito 
que incluye asistencia escolar/intervención 
dirigida y tutorías y enriquecimiento (incluyendo 
deportes, tecnología y artes visuales y 
creativas). El programa extraescolar funciona 
hasta las 6 p.m. todos los días (a menos que 
se informe de otra manera). El espacio del 
programa es limitado y se completa por orden 
de llegada. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

El Aeropuerto de Oakland/Coliseum la estación 
BART está a alrededor de 1.5 millas de nuestra 
escuela. 
AC Transit Bus presta servicio con las líneas 40 
y 98.

ESCUELA AUTÓNOMA

Cox Academy 
9860 Sunnyside Street, 94611 
568-7936 
www.efcps.org/cox-academy

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Cox Academy es una escuela para niños desde jardín hasta 5º en 
East Oakland que ofrece una rigurosa instrucción en las áreas 
de contenido central a la vez que promueve el pensamiento 
crítico, la capacidad de resolución de problemas y la aplicación 
del aprendizaje para preparar a los estudiantes para el éxito 
en la educación superior. Cox tiene el compromiso de crear 
estudiantes líderes que sean administradores de la comunidad 
ampliada. Cox se centra en el niño de manera integral 
brindándole un programa sistémico abarcador que enfatiza un 
sistema integral de apoyo e intervención para los niños y las 
familias.

A diferencia de otras escuelas que solo se centran en el 
éxito académico de los niños en matemática y lengua, el 
objetivo de Cox Academy es equipar a los estudiantes con 
herramientas y estrategias para garantizar que se conviertan 
en aprendices pensadores del siglo XXI durante todas sus 
vidas. Los estudiantes en Cox Academy se benefician de un 
programa académico robusto que se complementa con las 
artes y la instrucción musical. Complementando nuestro énfasis 
en estándares académicos altos está nuestra creencia de que 
nuestros estudiantes son y serán líderes en sus escuelas, en sus 
comunidades y en el mundo. En Cox Academy, nutrimos al niño 
de manera integral, poniendo el énfasis en el desarrollo social y 
emocional, además del éxito académico, al hacerlo, destacamos 
el servicio comunitario, la administración y el crecimiento social 
y emocional. Personalizamos la instrucción usando tecnología 
y los estudiantes acceden y aplican aprendizaje usando un 
número de tecnologías diferentes. Cox hace este trabajo en 
estrecha colaboración y asociación con socios comunitarios y 
padres. En Cox Academy, preparamos a nuestros estudiantes 
para el éxito en las escuelas y en la vida.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 54%

Afroamericanos % 20%

Asiáticos % 2%

Latinos % 65%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 6%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Inscripción total: 597

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de la East Oakland Leadership 
Academy consiste en pantalones/polleras de 
color azul marino y camisas cuello polo de color 
blanco. Los sweaters y las chaquetas deben ser 
de color blanco o azul sin rayas. Los uniformes 
no varían de un grado a otro y los estudiantes 
deben comprar sus uniformes fuera de la 
escuela.

Horario escolar Lunes- Jueves 8:00 a.m.-3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, el programa de actividades extraescolares 
presta servicio a estudiantes entre 5 y 14 años 
de edad. Los horarios de funcionamiento son: 
Lunes-Jueves, 3:00-6:00 p.m. 
Viernes 1:00-3:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Líneas de autobús de AC Transit 40 y 45.

ESCUELA AUTÓNOMA

East Oakland Leadership 
2614 Seminary Avenue, 94605 
562-5238 
www.eolaistheway.com

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: Las solicitudes se aceptan 
desde enero hasta el comienzo 
escolar el próximo mes de agosto. 
Continuamos aceptando las 
solicitudes hasta el mes de octubre 
y en caso de necesidades especiales. 
Comuníquese con recepción para 
recibir información más detallada 
sobre las inscripciones.
East Oakland Leadership Academy es una escuela pequeña 
que presta servicio a estudiantes en el área de East Oakland. 
East Oakland Leadership Academy mantiene índices de éxito 
increíblemente altos. El éxito de EOLA está marcado por la 
mejora en el logro estudiantil en toda la escuela y en subgrupos 
numéricamente significativos, crecimiento en la inscripción e 
índices altos de asistencia, participación de padres demostrable 
y la creación de un entorno escolar acogedor, seguro y limpio. 
El consejo, el personal, la administración y los padres de la East 
Oakland Leadership Academy están orgullosos del progreso 
de la escuela basado en lo que se ha hecho y lo que se sigue 
haciendo. De acuerdo con su carta orgánica original, la escuela 
ha también creado de manera exitosa una comunidad en la 
que los padres participan regularmente y donde no solo los 
padres sino también los estudiantes se sienten entusiasmados 
en relación al programa de aprendizaje. Los padres se sienten 
complacidos con la escuela en una gama amplia de parámetros, 
y hacen un esfuerzo por asegurar que sus niños asistan. El 
interés en la escuela crece cada año tal como lo demuestra una 
inscripción cada vez mayor.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 16%

Afroamericanos % 57%

Asiáticos % 0%

Latinos % 33%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 150

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No, pero tenemos un código de vestimenta. 
Comuníquese con la escuela para más 
información.

Horario escolar 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 
salen más temprano los miércoles a las 2:30

Programas antes del horario 
escolar

Antes del horario escolar desde las 7:00 a.m. 
hasta el comienzo de las clases para los niños 
desde jardín transicional hasta 3º grado.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Ofrecemos un análisis del plan de estudios 
después del horario escolar de 3:30 a 4:00 que 
es gratuito. 
Ofrecemos un plan de actividades después del 
horario escolar de 4:00 a 6:00 p.m. 
Todos los estudiantes desde jardín transicional 
a 3º grado. Fuera de las instalaciones JCC ofrece 
un programa extraescolar. (Transporte incluido) 
desde jardín transicional a 3º grado.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Francófono 

Opciones de transporte 
público

Fuera de las instalaciones JCC ofrece un 
programa extraescolar. (Transporte incluido) 
desde jardín transicional a 3º grado.

ESCUELA AUTÓNOMA

Francophone Charter School 
of Oakland 
9736 Lawlor Street, 94605 
394-4110 
www.francophoneschool.wordpress.com

Primaria TK-3º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 24 de febrero de 2016
Ofrecemos un programa de inmersión en dos idiomas francés/
inglés a una comunidad diversa de estudiantes. (No es necesario 
hablar francés para inscribirse). Nuestro objetivo es desarrollar 
ciudadanos mundiales bilingües y capaces de leer y escribir 
en ambos idiomas y que valoren la curiosidad intelectual, 
la creatividad y la integridad personal. Buscamos un fuerte 
apoyo de nuestra comunidad y valoramos la colaboración y la 
cooperación.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Descripción del uniforme 
escolar

La escuela autónoma KIPP Bridge exige 
que todos los estudiantes usen uniformes. 
El uniforme incluye una camisa polo KIPP, 
pantalones caqui, cinturón negro o marrón y 
zapatillas. La escuela brinda a cada estudiante 
dos camisas polo KIPP gratuitas y el estudiante 
podrá comprar más si fuese necesario. 

Horario escolar 7:30 a.m. - 5:00 p.m. los lunes, martes y jueves 
7:30 a.m. - 3:30 p.m. los miércoles y viernes

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Todos los estudiantes en los grados 5º a 8º 
tienen la oportunidad de participar en una 
programación extracurricular hasta las 6 p.m. 
todos los días. KIPP Bridge ofrece un sólido 
programa de música y teatro y de tecnología.

Servicios de educación 
especial

KIPP Bridge Charter School tiene el compromiso 
de brindar a cada estudiante los recursos y 
programas que necesitan para tener éxito. KIPP 
Bridge tiene un extenso programa de educación 
especial que funciona a través de la oficina 
regional en las escuelas de KIPP Bay Area.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

KIPP Bridge Charter School ofrece un programa 
de inmersión en inglés para todos los 
estudiantes que se presenten como estudiantes 
de inglés. 

Opciones de transporte 
público

Se puede acceder a la escuela autónoma KIPP 
Bridge en las líneas de autobús de AC Transit 
26 y 88. La escuela está también ubicada a 7 
cuadras de la estación BART de la calle 12. 

ESCUELA AUTÓNOMA

KIPP Bridge 
991 14th Street, 94607 
874-7255 
www.kippbayarea.org/schools/bridge

Primaria 5º-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 30 de enero de 2016
KIPP Bridge Charter School es una escuela gratuita, autónoma, 
pública, intermedia de preparación para la universidad ubicada 
en West Oakland que presta servicio a los estudiantes desde 
5º a 8º grado. Muchos alumnos de la escuela asisten a KIPP 
King Collegiate ubicado en San Lorenzo o a KIPP San Francisco 
College Prep en San Francisco. 

La misión de la KIPP Bridge Charter School es desarrollar el 
conocimiento académico, las capacidades y los rasgos del 
carácter necesarios para alcanzar el éxito en las escuelas 
secundarias y en las universidades más prestigiosas y en el 
mundo competitivo que nos espera.

Todos nuestros estudiantes se comprometen a:

• Asistir a la escuela de 7:30 a 5:30 p.m. los lunes, martes y 
jueves; 7:30 a 3:30 p.m. los miércoles y viernes.

• Asistir a las sesiones de escuela de los sábados que les 
designen de 9 a.m. a 12 p.m.

• Completar un promedio de 2 horas de tareas cada noche

• Asistir a 1-2 semanas de escuela de verano obligatoria

Con un cronograma de escuela extendida, altas expectativas 
y un énfasis implacable en los resultados, KIPP Bridge estima 
que todos los estudiantes pueden y deben lograr los niveles 
más altos. Más del 50% de los estudiantes que ingresan a KIPP 
en 5º grado están como mínimo un nivel más abajo en lectura 
y/o matemática. Sin embargo, en 2014, el 79% de nuestros 
estudiantes alcanzaron su objetivo en lectura y un 78% lo hizo 
en matemáticas. Desde que KIPP Bridge abrió sus puertas 
por primera vez en 2002, el 95% de nuestros alumnos se han 
graduado de la escuela secundaria y el 85% de ellos se han 
matriculado en la universidad. 

Las primeras 4 clases de alumnos se han graduado de la 
escuela secundaria y se han inscrito en muchas universidades 
de renombre tales como Spelman College, Dillard University, 
George Washington University, Howard University, UC Berkeley, 
y UC Merced.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 10%

Afroamericanos % 61%

Asiáticos % 3%

Latinos % 25%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 340

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la escuela primaria Lazear 
usan camisas de uniforme marrón (con logos de 
Lazear) y pantalones caqui. Los estudiantes de 
la escuela intermedia Lazear usan camisas polo 
turquesa (con el logo de Lazear) con pantalones 
caqui. Los uniformes y los buzos se compran 
en el Centro de Recursos para la Familia. Los 
estudiantes que no pueden comprar las camisas 
del uniforme recibirán las mismas.

Horario escolar 8:30-3:00 p.m. escuela primaria 
8:30-3:30 p.m. escuela intermedia

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

El programa extraescolar de Lazear está a cargo 
de la Spanish-Speaking Citizens Foundation, una 
comunidad sin fines de lucro que ofrece apoyo 
de ciudadanía y recursos familiares. El programa 
extraescolar de Lazear ofrece tutorías, 
enriquecimiento académico, intervenciones 
académicas, deportes y recreación y artes. 
Todos los estudiantes desde jardín transicional 
hasta 8º pueden participar y nuestro programa 
se ofrece diariamente de 3:30 a 6:30 p.m. 
Además, la biblioteca de Oakland en el 
vecindario, la biblioteca Cesar Chavez, ofrece 
programación regular después del horario 
escolar durante todo el año para estudiantes de 
escuela primaria e intermedia.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Ofrecemos un programa para estudiantes que 
no hablan inglés y de inmersión estructurada en 
inglés para estudiantes de TK a 8º. 

Opciones de transporte 
público

La estación Fruitvale BART está en la 34th 
Avenue y la East 12th Street, a cinco cuadras 
de Lazear. Se puede acceder a Lazear también 
a través de las líneas de AC Transit 20, 21, 62, 
801, 1 y 1R.

ESCUELA AUTÓNOMA

Lazear 
824 29th Avenue, 94601 
689-2000 
www.efcps.org/lazear-charter-
academy

Primaria TK-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Lazear Charter Academy es una escuela pública TK-8 en el 
vecindario de Fruitvale administrada por la Educación para 
el cambio de las escuelas públicas. Lazear es una escuela 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
que integra tecnología para diferenciar la instrucción. Nos 
complace poner en práctica el Proyecto Lidera el camino e 
Ingeniería es elemental para dar a nuestros estudiantes las 
capacidades y las oportunidades para usar su conocimiento 
para resolver problemas de la vida real. Los estudiantes de 
la escuela intermedia reciben una computadora portátil y 
usan computadoras diariamente para hacer investigaciones, 
aprender y practicar lectura, escritura y matemáticas y 
presentar su aprendizaje. 

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 50%

Afroamericanos % 6%

Asiáticos % 1%

Latinos % 90%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 437

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes usan una remera de uniforme. 
Es de color marrón y tiene cuello. El logo de la 
escuela aparece en la parte de adelante, manos 
que sostienen un árbol creciendo por encima 
de los límites. La parte de atrás de la camisa 
contiene una frase de nuestra visión que los 
estudiantes recitan juntos cada mañana: “...we 
will achieve” (lo lograremos).

Horario escolar 8:00 a.m. - 2:55 p.m. (L, M, J) 
8:00 a.m. - 1:45 p.m. (Miér, V)

Programas antes del horario 
escolar

Los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 
7:30 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar para los 
grados 1º a 5º que funciona desde el horario de 
finalización escolar hasta las 6 p.m. Hay un CDC 
al lado que ofrece programación extraescolar 
para los niños de jardín de niños.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Tenemos un programa de inmersión 
estructurada de inglés.

Opciones de transporte 
público

Puede acceder a través de las líneas 40 y 1R. 
Estamos a 15 minutos caminando de BART.

ESCUELA AUTÓNOMA

Learning Without Limits 
2035 40th Avenue, 94601 
879-1282 
www.efcps.org/learning-without-
limits

Primaria K-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Learning Without Limits Elementary School presta servicio 
a 416 estudiantes en el vecindario de Fruitvale de Oakland. 
Los estudiantes participan en unidades integradas, reciben 
instrucción en música y arte semanalmente y diariamente usan 
la tecnología para acelerar y enriquecer el aprendizaje.

Ofreceremos un programa de jardín transicional satélite fuera 
de nuestras instalaciones en el campus de Lazear.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 45%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 7%

Latinos % 66%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 411

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de Lighthouse desde jardín de 
niños hasta 12º deben usar uniformes. Desde 
jardín de niños hasta 8º usan una parte de 
abajo color caqui con una parte de arriba verde 
selva que puede incluir el logo de Lighthouse. 
Los uniformes pueden comprarse en línea o 
en las tiendas minoristas locales. Para más 
información sobre los uniformes, puede 
comunicarse con la oficina principal.

Horario escolar 8:30am-3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

Los estudiantes pueden llegar al campus a las 
7:15 a.m. y pueden permanecer en un área 
supervisada antes de que comience el día 
escolar. No se realizan actividades organizadas. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Nuestro programa extraescolar presta servicio 
a alrededor del 40% de nuestros estudiantes 
desde jardín de niños hasta 12º. El programa 
apoya el aprendizaje académico que se realiza 
durante las horas de jornada escolar con 
oportunidades de enriquecimiento adicional 
para ayudar a los estudiantes a disfrutar de una 
clase divertida de su elección. El programa es 
desde las 3:30 a las 6:00 todos los días excepto 
los miércoles cuando el horario es desde la 1:30 
hasta las 6:30 los miércoles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestros estudiantes desde jardín de niños 
hasta 4º reciben una clase de lengua en el 
hogar. Una clase de español para los estudiantes 
de doble idioma junto a una clase de español 
para nuestros estudiantes que no hablan 
español. 

Opciones de transporte 
público

La estación Coliseum BART está a una milla del 
campus. Las líneas de AC Transit 73 y 78 paran 
justo frente a nuestras instalaciones. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Lighthouse Community 
444 Hegenberger Road, 94621 
562-8801 
www.lighthousecharter.org

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 22 de enero de 2016
Lighthouse fue fundada en 2002, en respuesta a la brecha 
en logros que existe entre los estudiantes de bajos ingresos 
y los niños de color en Oakland. Lighthouse ha crecido 
considerablemente, de ser una escuela que prestaba servicio 
a 92 estudiantes desde jardín de niños a 6º en su primer año, 
a ser una escuela que ahora presta servicio a 750 estudiantes 
en todos los grados desde jardín de niños hasta 12º y se han 
graduado cinco clases de escuela secundaria. La misión de 
Lighthouse es preparar a una diversa población de estudiantes 
para la universidad y una carrera de su elección equipando a 
cada joven con el conocimiento, las capacidades y los principios 
para estar automotivados, y ser aprendices durante todas 
sus vidas. Para estar completamente educados y preparados 
para el siglo XXI, creemos que cada niño debe mantener una 
curiosidad natural acerca del mundo, perseguir sin descanso 
sus metas, construir y comunicar su conocimiento, demostrar 
la responsabilidad social y personal, trabajar en colaboración 
con otros, y reflexionar consistentemente sobre su crecimiento 
como aprendiz. Específicamente, esto incluye el desarrollo de 
los siguientes Principios guía, que prestan servicio como los 
logros de los estudiantes de toda la escuela de Lighthouse.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 61%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 4%

Latinos % 81%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 488

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. - 1:30 p.m. para jardín de niños. 
8:30 a.m. - 3:00 p.m. para 1º a 3º grado 
8:30 a.m. - 3:10 p.m. para 4º a 5º grado

Programas antes del horario 
escolar

Sí, EDP está disponible desde el inicio a las 7:30 
a.m. hasta que cerramos las puertas a las 8:15 
a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, nuestro Programa de día extendido (EDP) 
brinda servicio a los niños desde jardín hasta 8º 
hasta las 6 p.m. diariamente.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit, con las líneas F Transbay, 88 (ambas 
paran a una cuadra de nuestra escuela). La 
72 y la 57 para a tres cuadras de la escuela). 
MacArthur BART queda a 6 cuadras de 
distancia.

ESCUELA AUTÓNOMA

North Oakland Community Charter 
1000 42nd Street, 94608 
655-0540 
www.noccs.org

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 19 de febrero de 2016
The North Oakland Community Charter School (NOCCS) es una 
escuela pública K-8 dedicada a ayudar a los niños a convertirse 
en ciudadanos inquisitivos, considerados e informados. 

NOCCS es una comunidad de aprendizaje vibrante y diversa 
impulsada por el respeto por la historia y la inteligencia única 
de cada niño. Nuestro enfoque educativo desafiante y dinámico 
profundiza las capacidades sociales e intelectuales de cada niño 
al que le prestamos servicio. 

Los fundadores de la escuela autónoma North Oakland 
Community desarrollaron diez principios centrales que aseguran 
y guían a nuestra comunidad y su trabajo, y describen una visión 
a la que aspiramos.

Respeto por los niños y su aprendizaje

Altas expectativas

Una comunidad que se preocupa por sus aprendices

Valor por la diversidad

Conexiones con el mundo

Un compromiso con la igualdad

Contribuciones de la familia

Respeto por los maestros y la enseñanza

Creatividad

Enseñar para comprender

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 4%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 3%

Latinos % 16%

Blancos % 39%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 22%

Inscripción total: 226

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Comuníquese con la escuela para más 
información. 

Horario escolar 8:00am - 3:00pm

Programas antes del horario 
escolar

Sí. 7:30 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Jardín de niños a 4º 
3:00 p.m. - 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Doble inmersión en español

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 14, 
57.

ESCUELA AUTÓNOMA

Roses in Concrete 
4551 Steele Street, 94619 
698-3794 
www.rosesinconcrete.org

Primaria K-4º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 31 de enero de 2016
La escuela comunitaria Roses in Concrete es una escuela para 
niños desde jardín a 4º en East Oakland que funciona como 
centro de salud dentro de los vecindarios que la rodean; ofrece 
servicios integrales en educación, salud, vivienda y capacitación 
laboral. Nuestra misión es desarrollar jóvenes comprometidos 
con vidas caracterizadas por la autodisciplina, integridad, amor 
y esperanza con el fin de perseguir la justicia y la igualdad para 
todas las comunidades. El objetivo a largo plazo es crear un 
modelo para la educación urbana que priorice las necesidades 
de los jóvenes y sus familias como el trayecto para generar 
comunidades saludables y sostenibles en todo EE. UU. y en el 
mundo.

Valoramos, promovemos y celebramos el bilingüismo, el saber 
hablar y escribir en dos idiomas y el multiculturalismo en 
nuestro plan de estudios que incluye un programa de inmersión 
en dos idiomas, inglés y español. Nuestros docentes valoran 
la independencia y desafían a los estudiantes para que sean 
pensadores críticos y capaces de resolver problemas.

El nombre de la escuela Roses in Concrete se inspira en el libro 
de poesías basado en los escritos de Tupac Shakur publicado en 
1999, The Rose That Grew from Concrete (La rosa que creció en 
el cemento). Esta viva imagen captura la necesidad de celebrar 
la tenacidad y voluntad de una rosa que contra toda adversidad, 
encuentra un modo de crecer en el medio tóxico y poco natural 
del cemento que podría transformar al cemento en un jardín de 
rosas.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Comuníquese con la escuela para más 
información.

Horario escolar 8:15am - 3pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

TK – 5º grado 
lunes, martes, jueves, viernes 3-6 p.m 
miércoles 12:30 - 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Ofrecemos instrucción en español para 4º y 5º 
grado.

Opciones de transporte 
público

Rutas de los autobuses Macarthur y Seminary.

ESCUELA AUTÓNOMA

Urban Montessori 
5828 Brann Street, 94619 
842-1181 
www.urbanmontessori.org

Primaria TK-8º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: Comuníquese con la escuela 
para más información 
La escuela autónoma Urban Montessori es una escuela pública 
que presta servicio a niños desde jardín hasta 5º grado. 
Creceremos para ampliar la escuela desde TK hasta 8º grado 
en los próximos tres años. La escuela está ubicada en Oakland 
y está abierta a todos los niños que residan en el estado de 
California. Prestamos servicio a una comunidad de niños diversa 
desde un punto de vista racial, cultural y socioeconómico 
porque creemos que todos los niños aprenden sobre diferentes 
estratos sociales y perspectivas viviendo y trabajando con 
personas de esos estratos sociales y perspectivas.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 20%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 8%

Latinos % 25%

Blancos % 34%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 279

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, tenemos una camisa polo roja con el logo de 
nuestra escuela y parte de abajo azul marino. 
Las niñas pueden usar vestido azul marino con 
nuestro logo de la escuela. Entregamos dos 
camisas gratuitas a las familias por año.

Horario escolar El horario escolar los lunes, martes, jueves y 
viernes es desde las 8:30 a.m. a las 3:15 p.m. 
excepto jardín de niños y jardín transicional que 
salen a la 1:30 p.m. diariamente.

Programas antes del horario 
escolar

Atendemos a los niños por la mañana de 7:00 a 
8:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, ofrecemos un programa extraescolar en el 
campus. El programa extraescolar comienza al 
finalizar el horario escolar hasta las 6:00 p.m. 
Jardín de niños finaliza a la 1:30 p.m. y los de 1º 
a 5º grado finalizan a las 3:15 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Estamos cerca de AC Transit, líneas NL y 26. 
Estamos a alrededor de 15 minutos caminando 
desde West Oakland BART.

ESCUELA AUTÓNOMA

Vincent Academy 
2501 Chestnut Street, 94607 
452-2100 
www.vincentacademy.org

Primaria TK-5º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 15 de enero de 2016
Vincent Academy es una escuela pequeña con clases pequeñas, 
que aseguran que cada niño pueda ser conocido por varios 
adultos que cuidan de el en la escuela y que pueda recibir la 
atención individualizada necesaria para crecer y desarrollarse 
de manera óptima. Cada estudiante es visualizado como una 
persona única con necesidades y preferencias particulares de 
aprendizaje. Un programa de año completo asegura que los 
estudiantes participen activamente y están conectados con su 
aprendizaje durante todo el año calendario sin brechas largas 
donde tiende a ocurrir cierto retraso en el aprendizaje. Vincent 
Academy está abierta 11 horas por día, con horario extendido 
en la mañana antes del horario escolar y por la tarde luego de 
que ha concluido el programa del día, así creamos una sensación 
de un “hogar lejos del hogar” para todos los niños de Vincent 
Academy. El apoyo académico se construye con el programa de 
día extendido en la forma de tutorías, clases de enriquecimiento 
y ayuda con la tarea escolar. 

Vincent Academy utiliza el enfoque de Clases receptivas para 
crear una cultura escolar amigable y resiliente. A través de la 
instrucción explícita, los estudiantes desarrollan inteligencia 
emocional, resolución de conflictos y capacidades sociales y 
la auto consciencia necesaria para jugar y trabajar en armonía 
con otros. Cuidar del bienestar físico y emocional de los 
estudiantes es importante para mantener una cultura escolar 
positiva que haga posible que los estudiantes se centren en el 
aprendizaje. En Vincent Academy los estudiantes tienen acceso 
a alimentos saludables, desayuno, almuerzo y refrigerios, a 
través de Revolution Foods. Las actividades físicas cooperativas 
se enfatizan durante los recesos, en las clases de educación 
física y a través de equipos deportivos y el uso de instalaciones 
recreativas comunitarias en las cercanías.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 24%

Afroamericanos % 73%

Asiáticos % 3%

Latinos % 16%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 6%

Inscripción total: 142

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
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Descripción del uniforme 
escolar

Parte de abajo azul (pantalones, polleras y 
jumpers; pantalones cortos permitidos los días 
calurosos) 
Parte de arriba con botones o cuello polo de 
color blanco con el logo de Yu Ming 
Sweater borgoña, chaleco o chaqueta con cierre 
con el logo de Yu Ming 
Calzado de color oscuro 
Medias o calcetines de color blanco, crema, 
borgoña o azul marino hasta las rodillas

Horario escolar K – 2º grado; 8:15 a.m. a 3 p.m. 
3º hasta 5º grado 8:15 a.m. a 3:10 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Sí, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. todos los días.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela autónoma Yu Ming Charter ofrece un 
programa extraescolar a cargo de YMCA para 
cada día escolar desde la hora de salida hasta 
las 6 p.m. diariamente. Está abierto para todos 
los estudiantes de jardín a 5º y está subsidiado 
por los estudiantes de FRL.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Yu Ming Charter School es un programa de 
inmersión en chino

Opciones de transporte 
público

Líneas de autobús AC Transit 72R, 72M, 72, 802 
BART: Hay varias opciones para usar Bart para 
llegar o volver desde las instalaciones escolares.

ESCUELA AUTÓNOMA

Yu Ming 
1086 Alcatraz Avenue, 94608 
452-2063 
www.yumingschool.org

Primaria K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 23 de febrero de 2016
La escuela autónoma Yu Ming ofrece una oportunidad única 
para los niños en Bay Area para que sean bilingües en inglés y 
en chino en un entorno de aprendizaje socialmente contenedor. 
Ofrecemos una educación académicamente rigurosa e 
integral que usa un modelo de inmersión de doble idioma. Los 
estudiantes aprenden sus materias tradicionales, matemática, 
ciencias, estudios sociales, historia en ambos idiomas. Esto hace 
posible que los alumnos sean totalmente funcionales en los dos 
idiomas.

• El cerebro de los niños está preparado para el aprendizaje 
de idiomas y la inmersión es el mejor modo de que los niños 
manejen un segundo idioma.

• Aprender un idioma a edad temprana ayuda al cerebro de los 
niños a desarrollarse de manera tal que mejora la capacidad 
de resolver problemas y pensar creativamente.

•  Los estudiantes bilingües tienen mejor desempeño en 
pruebas de matemática y verbal.

• Hablar una segunda lengua con fluidez da a los estudiantes 
una ventaja competitiva en la Universidad o en el lugar de 
trabajo.

¿Qué más debería saber sobre Yu Ming?

No somos solo una escuela con idioma de inmersión.

• Tenemos un amplio programa educativo que incluye 
oportunidades de aprendizaje prácticas personalizadas 
además de emocionantes salidas.

• Ofrecemos clases increíbles de enriquecimiento, tal como 
música y arte, servicios de apoyo excelentes a través de 
personal capacitado y experimentado.

• Tenemos una población de padres involucrados que nos 
dan su apoyo; lo que ayuda a construir una comunidad que 
alberga eventos y oportunidades de educación para padres 
durante todo el año.

Somos un equipo dedicado a trabajar en conjunto con nuestros 
estudiantes y familias para brindar una educación de clase 
mundial.

EL % 16%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 44%

Latinos % 5%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 37%

Inscripción total: 257

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a una escuela 
autónoma deben comunicarse con la escuela directamente para conocer 
qué hacer para inscribir a su hijo. La Oficina de Asignación de Estudiantes 
del OUSD no acepta solicitudes de las escuelas autónomas.
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ALLIANCE ACADEMY (6º-8º) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2893 Fax: 639-3387

BRET HARTE (6º-8º) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6400 Fax: 482-7272

CLAREMONT (6º-8º) 
5750 College Avenue, 94618 
Teléfono: 654-7337 Fax: 654-7341

COLISEUM COLLEGE PREP (6º-12º) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

EDNA BREWER (6º-8º) 
3748 13th Avenue, 94610 
Teléfono: 531-6600 Fax: 531-6626

ELMHURST COMMUNITY PREP (6º-8º) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2888 Fax: 639-2891

FRICK (6º-8º) 
2845 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7736 Fax: 729-7739

GREENLEAF (TK-8º) 
6328 East 17th Street, 94621 
Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8º)  
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

LA ESCUELITA (TK-8º) 
1050 Second Avenue, 94606 
Teléfono: 874-7762 Fax: 874-7764

LIFE ACADEMY (6º-12º) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS, 
FORMERLY MADISON (6º-10º) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8º) 
730 Fleming Avenue, 94619 
Teléfono 535-3832 Fax: 535-3834

MONTERA (6º-8º) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6070 Fax: 531-6354

PARKER (TK-7º) 
7929 Ney Avenue, 94605 
Teléfono: 879-1440 Fax: 879-1449

ROOSEVELT (6º-8º) 
1926 19th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2877 Fax: 535-2883

ROOTS INTERNATIONAL (6º-8º) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3226 Fax: 639-3214

SANKOFA (TK-8º) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

UNITED FOR SUCCESS (6º-8º) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3880 Fax: 535-7139

URBAN PROMISE ACADEMY (6º-8º) 
3031 East 18th Street, 94601 
Teléfono: 436-3636 Fax: 436-3638

WESTLAKE (6º-8º) 
2629 Harrison Street, 94612 
Teléfono: 879-2130 Fax: 835-7170

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6º-8º) 
991 14th Street, 94607 
Teléfono: 874-6788 Fax: 874-6790

ESCUELAS DEL DISTRITO DE OUSD
SEXTO A OCTAVO GRADO



93

TK-8 / Escuela intermedia

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Comuníquese con la escuela para más 
información.

Horario escolar 8:15 a.m. a 3:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde sexto a octavo grado. Desde el timbre 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 98 y 40 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Alliance Academy 
1800 98th Avenue, 94603 
639-2893 
www.ousd.org/alliance

Código de lugar 224 
Código de opciones 55 
Intermedia 6º-8º
Alliance Academy es una escuela de justicia de restauración 
centrada en “estudiantes en crecimiento”. Somos una escuela 
intermedia integral que ofrece un conjunto completo de cursos 
de área de contenido, incluyendo opciones para la ubicación 
avanzada, electivas, además de clases de aceleración. Además 
tenemos varios equipos atléticos competitivos, incluyendo los 
Campeones 2014-15 de basquetbol de Varones de la Escuela 
Intermedia de OUSD además de uno de los equipos de fútbol de 
varones más importantes de la escuela intermedia del OUSD.

Alliance Academy tiene una clínica satélite en el campus y 
también ofrece a sus estudiantes acceso a asesoramiento y 
varios programas antiviolencia, antidrogas. Alliance trabaja 
para desarrollar al niño en un todo. Creemos que nuestros 
estudiantes son capaces de cambiar el mundo si les damos 
las herramientas adecuadas. La visión de Alliance: “Tenemos 
el compromiso de dar a los estudiantes en East Oakland una 
educación de calidad. Los estudiantes de Alliance Academy 
serán visionarios en sus carreras o en sus universidades, 
empoderados a través de las artes y la tecnología para 
conquistar las desigualdades, defensores de ellos mismos y se 
convertirán en la voz en este mundo de constante cambio. A 
través de las artes y la tecnología en educación, hacemos que la 
justicia social sea una realidad”.

EL % 46%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 3%

Latinos % 71%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 390

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de Bret Harte es una camisa con 
cuello que es azul o blanco sin rayas sin logo 
o escritura con polleras, pantalones cortos o 
pantalones caqui.

Horario escolar 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Desde sexto a octavo grado. Desde el timbre 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit NL, 57, 58L y 657 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Bret Harte Middle School 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
531-6400 
www.ousd.org/bretharte

Código de lugar 206 
Código de opciones 33 
Intermedia 6º-8º
Bret Harte tiene uno de los cuerpos estudiantiles y programas 
más diversos de cualquier escuela intermedia en Oakland. 
Además de nuestro extenso programa de electivos (incluyendo 
arte, español, coro, periodismo y música instrumental), tenemos 
un extenso programa para aquellos que necesitan aprender 
inglés, un programa acelerado de matemática que deriva en 
algebra en octavo grado y una amplia variedad de programas de 
educación especial para prestar servicio a los estudiantes con 
discapacidades. 

Nuestros docentes trabajan duro para recoger información 
sobre el aprendizaje estudiantil y planificar diferentes lecciones 
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a través 
de clases prácticas y atractivas. Las principales inversiones 
en tecnología nos han permitido entregar computadoras 
portátiles a cada estudiante para usar en cada una de sus 
clases de materias principales. Fuera del aula, ofrecemos 
servicios de apoyo extensivo incluyendo tres terapeutas de 
tiempo completo, un asesor guía, y un programa cada vez más 
grande de Justicia de restauración, entre otros programas. 
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades del niño de 
manera integral y abordar cuestiones fuera del aula que 
pueden interferir con el aprendizaje durante la clase. OUSD ha 
reconocido a Bret Harte por nuestras mejoras en cultura escolar 
en los últimos años, y los docentes y administradores trabajan 
estrechamente para mantener un clima positivo en el campus. 
Nuestra población de padres activamente participa y coordina 
varias actividades en todo el año, incluyendo numerosas 
actividades para recaudar fondos y días de limpieza comunitaria, 
además de apoyar nuestra Exposición anual de Bret Harte en la 
primavera y Castle Walk en el otoño. Venga y visite “The Harte” 
y vea lo que tenemos para ofrecer a los estudiantes.

EL % 27%

Afroamericanos % 36%

Asiáticos % 15%

Latinos % 32%

Blancos % 7%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 3%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 98%

Índice de no vecindario de 1º opción: 95%

Inscripción total: 504

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Uniformes para educación física solamente 
Remera, pantalones cortos de educación física y 
candado por $25

Horario escolar 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

AfterSpot es nuestro programa extraescolar 
desde las 3:00 p.m. -6:00 p.m. 
6º, 7º, y 8º 
Opción de becas y nivelación de escala de pagos

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 49, 51A-B, 605, 688 y la 
Estación Rockridge Bart brindan servicio a la 
escuela.

Claremont Middle School 
5750 College Avenue, 94618 
654-7337 
www.claremontms.org

Código de lugar 201 
Código de opciones 35 
Intermedia 6º-8º
La escuela intermedia Claremont se destaca por su compromiso 
con la excelencia académica y el éxito. La comunidad 
educativa de Claremont concibe una cultura escolar en la 
que los estudiantes tienen un impulso emocional, social, 
intelectual y físico. La escuela intermedia Claremont se esfuerza 
por desarrollar en los estudiantes la capacidad de pensar 
claramente y de manera creativa, actuar con responsabilidad, 
comunicarse efectivamente, apreciar la diversidad cultural 
y tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más 
complejo.

La escuela intermedia Claremont ofrece una educación 
desafiante y participativa que prepara a los estudiantes para 
tener éxito en los niveles más altos de la escuela secundaria, 
Universidad y todo emprendimiento postsecundario. El plan de 
estudios es desafiante en términos de creación de pensadores 
críticos que también son nobles seres humanos.

EL % 4%

Afroamericanos % 50%

Asiáticos % 6%

Latinos % 14%

Blancos % 17%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 7%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 435

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la División 1(de 6º y 7º 
grado) usan pantalones caqui y camisetas polo 
verde. Los estudiantes de la División 2 (de 8º 
a 10º) usan pantalón caqui y camisetas polo 
blanca. Los estudiantes de la División 3 (de 11º 
y 12º) usan pantalones caqui y camisetas polo 
verde. Los buzos y camisetas polo del uniforme 
están disponibles para su compra en nuestra 
escuela. Las camisetas polo cuestan $15 y los 
buzos cuestan $25.

Horario escolar Nuestro horario escolar varía de acuerdo a la 
división

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. El programa extraescolar está integrado a 
la programación diaria para estudiantes en 6º 
a 8º grado. La programación extraescolar está 
disponible para estudiantes en los grados 9º a 
12º desde las 3 p.m. a las 5:30 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 45, 1, 1R y la estación 
Coliseum BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

Coliseum College Prep Academy 
1390 66th Avenue, 94621 
639-3201 
www.coliseumcollegeprep.org

Código de lugar 232 
Código de opciones 56 
6º-12º
Coliseum College Prep Academy (CCPA) es una escuela pequeña 
de 6-12 en el campus de Havenscourt en East Oakland. Nuestro 
principal compromiso es prestar servicio a los estudiantes en 
la comunidad circundante ofreciendo una opción de escuela 
secundaria de alta calidad en el vecindario de Coliseum. Nos 
esforzamos por crear una cultura de ingreso a la universidad 
en la escuela intermedia que reconoce la magnitud de la tarea 
que tiene entre manos. Acompañamos nuestro programa 
académico con programas para padres que tienen el objetivo de 
involucrarlos, brindar apoyo y educar. El programa académico 
de CCPA se divide en tres partes, cada una con un objetivo 
distinto y una estructura correspondiente para apoyar tal 
objetivo. Nuestra División 1 (grados sexto y séptimo) tiene 
un objetivo de rápido crecimiento académico. Para alcanzar 
nuestro objetivo de tener a cada estudiante en el nivel 
correspondiente en matemática y lengua inglesa, al llegar a 
octavo grado, los estudiantes de nuestra División 1 permanecen 
con el mismo docente durante dos años para construir 
relaciones significativas y además participar en un día de 
jornada extendida obligatoria hasta las 5 p.m. Nuestra División 2 
(de 8º a 10º grado) es nuestra estructura de escuela secundaria 
tradicional, con énfasis en la preparación para la universidad. Al 
comenzar con álgebra en 8º grado, los estudiantes de nuestra 
División 2 tienen el objetivo de completar la mayoría de los 
requisitos A – G durante este periodo. Los estudiantes además 
tienen acceso a intervención intensiva en matemática y lengua 
durante la jornada escolar. Nuestros estudiantes de la División 3 
(desde el 11º a 12º) participan en nuestro programa ‘Make the 
Road’ (Haz el camino) en un programa de medio día modificado. 
Tienen la opción de tomar cursos transferibles de la universidad 
en el centro universitario de primer ciclo o de participar en una 
pasantía de profesionales.

EL % 36%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 1%

Latinos % 86%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 52%

Índice de no vecindario de 1º opción: 30%

Inscripción total: 476

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No, pero tenemos un código de vestimenta. 

Horario escolar 8:20 a.m. a 2:55 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Edades 10-13, Horario 3:00 - 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 57, 657, NX y 18 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Edna Brewer Middle School 
3748 13th Avenue, 94610 
531-6600 
www.ednabrewer.net

Código de lugar 210 
Código de opciones 37 
Intermedia 6º-8º
Edna Brewer es una escuela intermedia innovadora que ofrece 
a los estudiantes una educación rigurosa y de desarrollo 
del carácter. Estamos profundamente comprometidos con 
la excelencia académica de todos los estudiantes. En Edna 
Brewer, nos aseguramos de conocer las fortaleza, las áreas 
para mejorar y las motivaciones de nuestros estudiantes. 
Nuestra escuela está dispuesta en pequeñas comunidades de 
aprendizaje llamadas “familias”. Cada familia es un pequeño 
grupo de docentes que comparte un grupo de estudiantes 
con reuniones semanales de colaboración. Los grados y las 
familias están juntos para crear una atmósfera de pequeña 
escuela. Ofrecemos una variedad de electivas incluyendo un 
sólido programa de música. Edna Brewer está orgullosa de la 
diversidad cultural representada por nuestros estudiantes, 
personal y comunidad y agradecemos por tener en cuenta a 
nuestra escuela.

EL % 9%

Afroamericanos % 29%

Asiáticos % 28%

Latinos % 22%

Blancos % 13%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 5%

Índice de aceptación de 1º opción: 71%

Índice de no vecindario de 1º opción: 60%

Inscripción total: 827

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes en ECP usan una camiseta 
polo o con capucha azul cielo con el logo de la 
escuela y pantalones de cualquier color. Esta 
primera camiseta del uniforme se entrega de 
manera gratuita y las camisetas siguientes 
pueden comprarse con dinero en efectivo o 
con dinero escolar (dinero de DPA) que los 
estudiantes ganan.

Horario escolar Lunes, martes, jueves de 8:00 a. m .a 5:00 p.m., 
miércoles y viernes de 8:00 a 3:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Aprendizaje extendido obligatorio para 
todos los grados hasta las 5:00 p.m. Programas 
adicionales de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 98 y 40 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Elmhurst Community Prep 
1800 98th Avenue, 94603 
639-2888 
www.elmhurstcommunityprep.org

Código de lugar 221 
Código de opciones 54 
Intermedia 6º-8º
Elmhurst Community Prep (ECP) fue fundada en 2006 como 
parte de nuestro pequeño movimiento escolar autónomo 
de Oakland Unified. Ubicado en 98th Avenue en Deep East 
Oakland, ECP presta servicio a 375 estudiantes latinos, 
afroamericanos y nativos de las islas del Pacífico desde sexto 
a octavo grado. Creemos que una escuela de calidad debe 
apoyar a los estudiantes desde un punto de vista emocional y 
académico y estamos comprometidos con hacer ambas cosas 
en niveles superiores. Buscamos involucrar a los estudiantes 
en un riguroso plan de estudios académico y actividades de 
enriquecimiento de alta calidad que preparan a los estudiantes 
para la universidad y sus carreras. Nuestra misión, basada en 
nuestro compromiso con la justicia social, es asegurar que todos 
los estudiantes sean promovidos de ECP en una trayectoria 
positiva de la vida y estén preparados para los cursos A-G 
en la escuela secundaria. Para lograr esta misión, basamos 
nuestro trabajo en cuatro teorías de acción: Altas expectativas: 
los estudiantes alcanzarán niveles altos cuando creamos que 
pueden, Colaboración: somos más poderosos juntos que 
separados, Cultura escolar positiva: crecer en el Este es duro, 
una escuela que brinde apoyo puede hacer todo más fácil, 
Participación de la familia: los padres son los expertos en sus 
hijos y trabajamos juntos para alcanzar el éxito.

EL % 34%

Afroamericanos % 33%

Asiáticos % 2%

Latinos % 59%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 5%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 380

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los estudiantes tienen parte de abajo caqui 
y camisa polo (blanca o gris) de Frick. Los 
estudiantes pueden mostrar su espíritu escolar 
con la compra el sweater cuello redondo de 
Frick. No pueden usar chaquetas de otro tipo. 
Tampoco buzos con capucha. Solo pueden usar 
parte de arriba gris o blanca. 

Horario escolar 8:15-3:15 p.m. MTTHF 
8:15-1:00 p.m. miércoles y los días mínimos

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. El programa extraescolar funciona desde la 
finalización del horario escolar hasta las 6 p.m. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 40, 57 y 641 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Frick Middle School 
2845 64th Avenue, 94605 
729-7736 
www.ousd.org/frick

Código de lugar 203 
Código de opciones 40 
Intermedia 6º-8º
Frick es una pequeña escuela integral ubicada en el 
vecindario de Millsmont de Oakland. Nuestra escuela crece 
constantemente y brinda servicio a niños en los grados 6º a 12º 
pero solo prestará servicio a los grados 6º a 8º en 2016-2017. 
Ubicada en un vecindario multilingüe y multicultural lleno de 
vida, Frick se centra en el plan de estudios STEAM (ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemática) para estudiantes 
en los grados 6º a 8º en un entorno educativo robusto que 
cuenta con el apoyo de toda la comunidad escolar, incluyendo 
líderes educativos, docentes, pares, familias, organizaciones 
comunitarias que trabajan en las instalaciones escolares y 
con el personal. Mediante el uso de programas fusionados 
1.1 y aprendizaje por proyectos, nuestros estudiantes 
participan en un plan de estudios basado en los estándares 
básicos comunes que es riguroso y relevante, con énfasis en 
el pensamiento crítico, la investigación y las preguntas, una 
cultura de expectativas académicas altas. Brindamos a nuestros 
estudiantes las habilidades necesarias del siglo XXI necesarias 
para alcanzar el éxito hoy, a través de la educación universitaria 
y enfocados en sus carreras. Cada estudiante de Frick creará un 
plan de aprendizaje individualizado diseñado de acuerdo con 
sus necesidades personales, tanto sociales como académicas, 
que lo acompañará en toda su carrera académica. Además de 
apoyar las necesidades individuales de los estudiantes, Frick 
se ha posicionado para satisfacer las necesidades de nuestras 
familias. Las familias tienen acceso a un servicio de salud del 
comportamiento, salud física, y otros servicios comunitarios. A 
través de sólidas asociaciones sistémicas, las familias pueden 
acceder a los servicios necesarios para brindar apoyo al niño en 
su totalidad.

EL % 17%

Afroamericanos % 54%

Asiáticos % 2%

Latinos % 40%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 241

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí – camiseta con cuello blanco o marrón, 
la parte de abajo color caqui para jardín 
transicional a 5º grado. Camisas con cuello 
blanco o azul marino y parte de abajo de color 
caqui para 6º a 8º.

Horario escolar 8:45 a.m. - 2:45 p.m. para jardín transicional a 5º 
grado 8:45 a.m. a 3:30 p.m. para 6º a 8º grado

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar que presta 
servicio a niños de jardín transicional hasta 5º 
grado y un programa extraescolar que funciona 
para los alumnos de 6º grado. Los programas 
son desde el horario de finalización de clases 
hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 45, 1, 1R y la estación 
Coliseum BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

Greenleaf Elementary 
6328 E 17th Street, 94621 
636-1400 
www.ousd.org/greenleaf

Código de lugar 112 
Código de opciones 124 
TK-8º
Greenleaf es una pequeña escuela pública de jardín transicional 
a 8º en el corazón de East Oakland comprometida con el 
crecimiento de líderes y jóvenes estudiantes. Encontramos la 
inspiración en una red comprometida de maestros, miembros 
de la familia, y socios comunitarios. La excelencia académica 
es nuestro objetivo. La comunidad es nuestra base. Juntos 
trabajamos y vivimos de acuerdo a los principios de aprendizaje 
de Greenleaf. Integridad, determinación, orgullo e inquietud.

A través de instrucción temática integrada y un énfasis en las 
capacidades de pensamiento crítico, somos una comunidad de 
aprendices que sostiene que todos los estudiantes, maestros y 
familias tienen altas expectativas académicas.

EL % 57%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 2%

Latinos % 81%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 98%

1st Choice Rate: 7%

Índice de no vecindario de 1º opción: 81%

Inscripción total: 613

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:50 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Adventure Time. Con cuota. Comuníquese 
con la escuela para más información. Desde el 
timbre hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 651 y 682 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Hillcrest School 
30 Marguerite Drive, 94618 
879-1270 
www.hillcrestpta.org

Código de lugar 127 
Código de opciones 42 
K-8º◊

Establecida en 1950, la escuela Hillcrest es una escuela 
pequeña de vecindario que presta servicios a estudiantes 
desde jardín de niños hasta octavo grado. Hay un espíritu de 
equipo evidente en todos los niveles de grados para ofrecer 
un programa educacional que desafía a todos los estudiantes. 
Las necesidades de todos nuestros estudiantes se satisfacen 
a través de un enfoque diferenciado y articulado y decisiones 
sobre el plan de estudios basadas en datos de varios distritos, 
evaluaciones informales y estatales.

Hillcrest es un centro social y de impulso de esta comunidad de 
Claremont Hills. Muchas familias llevan a sus hijos desde y hacia 
el campus y se quedan después de la ronda matinal (Morning 
Circle) para ponerse al tanto sobre las noticias de la comunidad 
y la escuela. Los programas de actividades extraescolares 
permiten que nuestros niños sigan en la escuela para jugar o 
asistir a clases de enriquecimiento. Los sueños y los talentos 
ocultos se descubren a través de una amplia variedad de ofertas 
escolares que paga PTA de Hillcrest, incluyendo música, arte, 
tecnología, ecoalfabetización, español y francés, para nombrar 
solo unas pocas. El servicio comunitario es un pilar en nuestra 
comunidad escolar, por ello se espera que los estudiantes en 
cada nivel participen en una variedad de actividades de servicio 
comunitario durante cada año en su educación en Hillcrest. 
Nuestro objetivo para cuando un alumno en Hillcrest llega a 
octavo grado es que él/ella hayan tenido una completa y amplia 
variedad de experiencias de servicio comunitario.

◊ Esta escuela no ofrecerá Jardín de niños transicional en 
el año escolar 2016-2017. Si desea presentar la solicitud 
para TK, deberá pensar en programas de TK en las escuelas 
cercanas.

EL % 4%

Afroamericanos % 7.5%

Asiáticos % 11%

Latinos % 8%

Blancos % 57%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 15%

Índice de aceptación de 1º opción: 51%

Índice de aceptación de 1º opción: 1%

Índice de no vecindario de 1º opción: 2%

Índice de no vecindario de 1º opción: 0%

Inscripción total: 359

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Centro de desarrollo del niño United Nation; 
prejardín estatal: Sesiones de día completo

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de La Escuelita consiste en remeras 
blancas o rojas y la parte de abajo de color azul 
marino. 

Horario escolar 8:40 a.m. a 2:55 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. 7-12 años de edad

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Egreso temprano bilingüe (español)

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 14, 18, 26, 618, 40, 
11, 62 y la estación Lake Merritt BART prestan 
servicio a nuestra escuela.

La Escuelita Elementary 
1050 Second Avenue, 94606 
874-7762 
www.ousd.org/laescuelita

Código de lugar 121 
Código de opciones 87 
TK-8º
Tenemos expectativas altas de que todos nuestros estudiantes 
alcanzarán sus metas. Nuestros estudiantes estarán preparados 
para ser contribuyentes seguros a una sociedad multicultural 
y tendrán experiencias de carrera y universidad exitosas. 
Promovemos y alentamos el clima escolar de la expectativa de, 
“TÚ PUEDES HACERLO”. Sí, se puede. Los estudiantes de jardín 
transicional a 5º grado se conocen como los estudiantes de La 
Escuelita y los de los grados 6º y 7º como los estudiantes de La 
Academia. 

La escuela primaria La Escuelita fue fundada en 1975 por padres 
de niños del Centro de Desarrollo del Niño, Centro Infantil de la 
Raza. Ofrecemos un sólido programa académico desde Jardín 
de niños transicional hasta 7º grado, (incluyendo enseñanza 
bilingüe para jardín de niños hasta 2º) donde la colaboración 
entre docentes, padres y la comunidad es clave. Recibimos 
el subsidio Next Generation Learning Challenge Grant que 
brindará recursos para crear un Makerspace o espacio para 
hacedores que los estudiantes usarán para explorar proyectos 
independientes y divertirse. Los estudiantes aprenden en aulas 
acogedoras con un clima de altas expectativas. Ofrecemos 
actividades de lengua, desarrollo de la lengua inglesa, ciencias 
con FOSS, matemática, preparación informática, aprendizaje 
a través del juego y educación física para apoyar el juego 
organizado y Reuniones de Caring School Community Class /
Character Traits mensuales. Nuestro proveedor de actividades 
extraescolares para los grados segundo a quinto, East Bay 
Asian Youth Center (EBAYC), ofrece apoyo académico en 
lengua, matemática, ciencias en combinación con varias 
otras oportunidades de enriquecimiento. Ofrecemos clases 
de lectocomprensión para padres y talleres en colaboración 
con Youth Heart Health Clínica (La Clínica). Nuestra misión es 
preparar a los jóvenes para alcanzar el potencial completo y ser 
personas seguras, creativas, contribuyentes de una sociedad 
multicultural.

EL % 62%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 19%

Latinos % 60%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 75%

Índice de aceptación de 1º opción: 11%

Índice de no vecindario de 1º opción: 63%

Índice de no vecindario de 1º opción: 11%

Inscripción total: 340

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes usan las camisetas y buzos con 
capucha de Life Academy. Los colores de la 
escuela son azules y negros. Los uniformes se 
pueden comprar en la oficina escolar.

Horario escolar El horario regular de la escuela es de 8:15 a.m. 
a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

El programa de día extendido (EDP) de Life 
Academy se coordina a través de Alternatives in 
Action. Los estudiantes de 6º a 8º tienen acceso 
a clases académicas y de enriquecimiento desde 
las 3:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1, 20, 21, 39, 40, 54 y 
la estación Fruitvale BART prestan servicio a 
nuestra escuela.

Life Academy 
2101 35th Avenue, 94601 
534-0282 
www.lifeacademyhighschool.org

Código de lugar 335 
Código de opciones 15 
6º-12º
Establecida en 2001, Life Academy presta servicio a 400 
estudiantes de diversos estratos sociales desde 6º a 12º 
grado. Life Academy ofrece a sus estudiantes una experiencia 
académica rigurosa centrada en la Salud y la Biociencia. Nuestro 
objetivo es preparar a los estudiantes para que sean futuros 
profesionales de la salud y estamos comprometidos a brindar 
experiencias de aprendizaje auténtico a través de aprendizaje 
basado en proyectos, viajes y programas de pasantías 
exhaustivas centradas en la ciencia y la salud. En Life Academy, 
todos los estudiantes de 8º, 11º y 12º participan en una pasantía 
con énfasis en la salud y en la biociencia. Si tienes pasión por el 
estudio de las ciencias y estás pensando en trabajar en el campo 
médico algún día, Life Academy es la escuela para ti.

EL % 32%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 6%

Latinos % 83%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 57%

Índice de aceptación de 1º opción: 8%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 481

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, nuestra escuela tiene una política de 
uniforme, tenemos remeras cuello polo de la 
escuela y uniforme para educación física que los 
estudiantes usan diariamente. 6º grado (polo 
blanco), 7º grado (polo gris), 8º grado (polo 
marrón) y la escuela secundaria es de un color 
que es polo dorado. 

Horario escolar  8:00am - 3:45pm 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, nuestro campus ofrece un programa 
extraescolar para los estudiantes. El programa 
funciona cinco días a la semana. El horario de 
programación es el siguiente: 2:45 p.m. a las 
3:45 p.m. y de 3:45 p.m. a 6:00 p.m. es el horario 
de clases de enriquecimiento. El programa está 
disponible solamente para estudiantes de 6º a 
9º grado. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 45 presta servicio en nuestra 
escuela.

Madison Park Upper Campus 
400 Capistrano Drive, 94603 
636-2701 
www.ousd.org/madison

Código de lugar 215 
Código de opciones 43 
6º-12º
En MPA HS, donde actualmente se ofrecen los grados 9-11, 
los estudiantes tienen acceso a un equipo asesor universitario 
que brinda asesoramiento individual, lo que garantiza que los 
estudiantes estén en el camino correcto hacia la graduación 
de la escuela secundaria y que cada estudiante tenga un plan 
postsecundario vigente que incluya la educación continua (ya 
sea a nivel de escuela de formación profesional, instituto de 
educación superior local, pasantías o universidad) A través del 
equipo asesor universitario, los estudiantes están conectados 
a una amplia variedad de recursos, incluyendo programas y 
pasantías. El rigor académico de la MPA queda demostrado en 
los puntajes de lectura y de los exámenes estatales, que son 
significativamente más altos que los promedios del distrito. 
Sin embargo, esto no es todo lo que la MPA ofrece. También 
tenemos un programa deportivo que actualmente incluye 
voleibol, fútbol, basquetbol, atletismo y fútbol americano. 
Nuestro centro de padres, clínica de salud en las instalaciones 
y servicios de asesoramiento de salud mental aseguran que 
nuestros estudiantes y familias permanezcan saludables y 
capacitados.

EL % 34%

Afroamericanos % 18%

Asiáticos % 1%

Latinos % 79%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 59%

Índice de aceptación de 1º opción: 10%

Índice de no vecindario de 1º opción: 46%

Índice de no vecindario de 1º opción: 62%

Inscripción total: 584

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

7º grado: Borgoña o blanco

Horario escolar División 1 estudiantes (grados 6 y 7): 8:00 a.m. 
- 5:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Jardín de niños hasta cuarto grado, con 
cuota. Desde el timbre hasta las 5:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Idioma doble, de dos vías y alumnos que no 
hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 14 y 47 prestan servicio a 
nuestra escuela.

Melrose Leadership Academy 
4730 Fleming Avenue, 94619 
535-3832 
www.ousd.org/mla

Código de lugar 235 
Código de opciones 46 
TK-8º
La visión de Melrose Leadership Academy es asociarse con las 
familias, miembros de la comunidad y estudiantes para crear un 
entorno que posibilite a los estudiantes ser aprendices bilingües, 
creativos, pensantes y automotivados. Alimentamos una cultura 
de respeto mutuo y multiculturalismo, donde el diálogo entre 
los estudiantes y los alumnos sea central para el aprendizaje. 
Melrose Leadership Academy es un lugar donde los estudiantes 
ejercitan su curiosidad, su voz, toman decisiones significativas, 
se desafían a sí mismos y entre si académicamente y desarrollan 
un sentido de la responsabilidad para transformar a nuestra 
escuela, comunidad y al mundo. Prestamos servicios a jardín 
de niños hasta 3º grado con nuestro programa de inmersión 
doble y los grados 6º a 8º con nuestro programa de escuela 
intermedia. Nuestros estudiantes de la escuela intermedia 
participan en un día extendido que incluye arte y atletismo. 
Tenemos un programa de actividades extracurriculares que 
funciona en los grados de primaria. Todos los estudiantes 
presentan sus trabajos durante nuestra EXPO dos veces al año, 
que incluye trabajo artístico y académico. Además los alumnos 
de octavo grado presentan un portafolio de trabajo como parte 
de sus requisitos de promoción.

EL % 39%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 2%

Latinos % 68%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 55%

Índice de aceptación de 1º opción: 38%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 457

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniforme, código de vestimenta 
obligatorio. 

Horario escolar 8:45 a.m. a 3:13 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Montera se ha asociado a Eagle Village para 
brindar programas integradores extraescolares. 
Eagle Village ofrece un modelo basado en 
clubes que se centra en actividades académicas 
y de enriquecimiento. Algunos de los clubes 
que se ofrece a los estudiantes incluyen baile 
Hip Hop; Techbridge; Ever Forward Boys Club; 
Guitarra para principiantes; Matemática, 
Ingeniería, Ciencias y Arquitectura (MESA); 
Frisbee; Basquetbol y atletismo. Nuestro 
programa está abierto de 3:30-6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit Bus 618, 642, 646, 649,650, 
653, 655 y 660 prestan servicio a nuestra 
escuela.

Montera Middle School 
5555 Ascot Drive, 94611 
531-6070 
www.ousd.org/montera

Código de lugar 211 
Código de opciones 47 
Intermedia 6º-8º
La escuela intermedia Montera es una escuela intermedia 
de sexto a octavo grado que brinda servicio a la comunidad 
de Oakland desde 1959. Los colores de nuestra escuela son 
negro y dorado y nuestra mascota es el Toro cuya fortaleza 
y determinación es simbólica del espíritu de nuestra escuela 
y la comunidad. Montera es un lugar donde se desafía a que 
los estudiantes alcancen su potencial total a través de una 
instrucción rigurosa y atractiva dentro de una comunidad segura 
y acogedora. Los graduados de Montera están preparados 
para destacarse en la escuela secundaria, en la universidad 
y más allá. Aceptamos y cultivamos la diversidad de nuestra 
comunidad escolar. Todos los estudiantes y sus familias son 
bienvenidos en Montera y el impacto cultural y la diversidad de 
nuestra comunidad es significativa nuestra comunidad escolar. 
Montera se enorgullece de educar al niño en su totalidad, desde 
un punto de vista académico y social y comprendemos que los 
años en la escuela secundaria son un momento para que los 
adultos jóvenes exploren opciones, construyan la confianza 
y desarrollen relaciones con sus pares y adultos. El nivel 
intenso de apoyo y participación de padres, un cuerpo docente 
dedicado y consistente y un cuerpo de estudiantes deseoso 
de alcanzar el desafío de las altas expectativas de Montera 
asegura que Montera se esfuerce en todas las áreas. Ofrecemos 
talleres de madera, música, arte, idiomas extranjeros, 
liderazgo estudiantil y computadoras. Montera también acepta 
estudiantes con necesidades educativas especiales a través de 
una amplia gama de programas. Como apoyo extra, estamos 
orgullosos de nuestros programas de intervención en Montera. 
Estamos comprometidos con la implementación de nuestro 
modelo de Estrategias de Intervención de Comportamiento 
Positivo diseñado específicamente y usando Prácticas de Justicia 
de Restauración para guiar nuestra visión. ¡Vamos Toros!

EL % 5%

Afroamericanos % 39%

Asiáticos % 9%

Latinos % 21%

Blancos % 20%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 6%

Índice de aceptación de 1º opción: 88%

Índice de no vecindario de 1º opción: 82%

Inscripción total: 878

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

En la escuela primaria Parker, los estudiantes 
usan buzos o camisas cuellos polo de color 
azul marino con letras en dorado. Pueden usar 
pantalones, jumpers o polleras azul marino o 
caqui. Reciben un buzo de uniforme y camisa 
polo de uniforme.

Horario escolar 8:25 a.m. a 2:45 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Eagle Village - 2:45-6:00 p.m. 
Grados 1º a 8º no disponible para TK o K

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 57, 46 y NL prestan servicio 
a nuestra escuela.

Parker Elementary 
7929 Ney Avenue, 94605 
879-1440 
www.ousd.org/parker

Código de lugar 144 
Código de opciones 101 
TK-8º
La escuela primaria Parker reconoce su objetivo como un 
centro de aprendizaje y excelencia. A través de una efectiva 
asociación con recursos de la comunidad y la familia, alentamos, 
promovemos e impartimos excelencia académica para 
producir estudiantes concentrados. En Parker, promovemos el 
conocimiento, y brindamos apoyo a un estudiante de Parker 
orientado y con autodisciplina por vez. Nuestros estudiantes 
participan en poderosas experiencias de aprendizaje, con 
oportunidades diarias para alcanzar altas metas académicas, 
juegos no competitivos, actividad física, y bellas artes en un 
entorno escolar favorable. Nuestra decisión es ser catalizadores 
y base para formar generaciones que brindarán liderazgo para 
nuestra comunidad y para tener un impacto positivo en el 
mundo. Nuestro objetivo es educar y proteger al niño en su 
integridad. Cuerpo, mente y alma.

EL % 17%

Afroamericanos % 64%

Asiáticos % 0%

Latinos % 26%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 276

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No, pero tenemos un código de vestimenta 
estricto.

Horario escolar 8:15 a.m. a 3:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Edades 10-13. Después del horario escolar 
hasta las 6 p.m. diariamente.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 11, 
62 y 14, 40 y la 1.

Roosevelt Middle School 
1926 19th Avenue, 94606 
535-2877 
www.ousd.org/roosevelt

Código de lugar 212 
Código de opciones 48 
Intermedia 6º-8º
La escuela intermedia Roosevelt empodera a los estudiantes 
para construir comunidades más fuertes preparándolos para 
la Universidad, sus carreras y para ser ciudadanos del mundo. 
Las características claves de nuestra escuela son aprendizaje 
por proyectos del mundo real, construcción del carácter y 
aceleración en lectura, escritura y matemática. Somos una 
escuela de aprendizaje personalizado, donde usamos la 
tecnología para asegurar que satisfacemos las necesidades de 
cada estudiante, académicamente y emocionalmente.

EL % 36%

Afroamericanos % 17%

Asiáticos % 42%

Latinos % 34%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 526

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, pantalones negros con uniforme de 
Educación física/buzos/parte de arriba con 
cuello polo de color blanco o verde Roots; Se 
pueden comprar en la oficina.

Horario escolar 8:25am - 4:21pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, de 6º a 8º desde las 3:30 hasta las 6:30.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 1 y 1R tienen una parada 
directamente frente a la escuela. Coliseum 
BART está a una milla de distancia.

Roots International Academy 
1390 66th Avenue, 94621 
639-3226 
www.ousd.org/roots

Código de lugar 226 
Código de opciones 57 
Intermedia 6º-8º
Roots International Academy es una escuela intermedia pública 
ubicada en Oakland. Estamos comprometidos con la comunidad 
donde prestamos servicio brindando la mejor educación posible 
para nuestros estudiantes en un entorno seguro, acogedor y 
accesible para todos los estudiantes.

Creemos que estamos aquí para prestar servicio al niño como 
un todo. Esto significa alimentar no solo cerebros, sino también 
corazones. Nuestra comunidad consiste en algunos de los 
jóvenes más increíbles que encontrará en Oakland; es muy 
alentador poder ver las cosas extraordinarias que son capaces 
de hacer.

EL % 32%

Afroamericanos % 30%

Asiáticos % 3%

Latinos % 58%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 308

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Programa de prejardín Prejardín estatal: 1/2 día por la mañana y 
sesiones por la tarde

Descripción del uniforme 
escolar

En Sankofa, los uniformes para preescolar 
hasta quinto grado son camisas azul marino o 
blanco sin rayas con pantalones azules o caqui. 
Los uniformes desde sexto a octavo grado son 
camisas blancas, amarillas o doradas sin rayas 
con pantalones color caqui.

Horario escolar 8:30 a.m. a 2:45 p.m. (Primaria); 8:30 a.m. - 3:00 
p.m. (Intermedia)

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa de día extendido 2:45-6:00 
Jardín de niños-8º; Programa extraescolar, 
Bushrod Recreation Center, 2:45-6:00 
Jardín de niños transicional -8º

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1, 1R, 18 y 51 y la 
estación Rockridge BART y MacArthur BART 
prestan servicio a nuestra escuela.

Sankofa Academy 
581 61st Street, 94609 
654-7787 
www.ousd.org/sankofa

Código de lugar 191 
Código de opciones 49 
TK-8º
El nexo de cuidado y rigor es el “Modo Sankofa”. Sankofa 
Academy presta servicio a estudiantes de preescolar hasta 8º 
grado. Sankofa además ofrece un programa de jardín de niños 
transicional (TK) y un programa del espectro autista de prejardín 
de niños de 5 (Educación especial). Creemos firmemente que 
nuestro modelo de prejardín a 8º grado y nuestros programas 
especiales crean una comunidad escolar única y expansiva. 

Sankofa Academy es una escuela comunitaria de servicio 
completo que enfatiza la potenciación estudiantil y la excelencia 
académica. Creemos que los niños aprenden mejor cuando 
participan activamente al contestar preguntas propias sobre 
las relaciones entre el trabajo en sus escuelas y sus vidas. 
Todos los estudiantes tienen el poder de ser competentes en 
lectoescritura, matemática, ciencia, estudios sociales, arte 
y tecnología. Tenemos un Centro de Recursos Familiar que 
ofrece talleres y recursos para las familias. Además, tenemos 
un Programa de día extendido para nuestros estudiantes desde 
jardín de niños a 8º grado que brinda atención en Sankofa 
Academy.

EL % 9%

Afroamericanos % 71%

Asiáticos % 4%

Latinos % 11%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de aceptación de 1º opción: 38%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 38%

Inscripción total: 362

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Parte de arriba verde UFSA con el logo de UFSA 
con pantalones, pantalones cortos o polleras 
caqui. Los uniformes pueden comprarse en la 
oficina de recepción.

Horario escolar 08:10 a.m. a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa de actividades extraescolares Safe 
Passages (Grados 6-8), Fútbol americano, 
basquetbol, fútbol y más.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Fruitvale BART, 54, 40, 39, 339 AC Transit

United for Success Academy 
2101 35th Avenue, 94601 
535-3880 
www.ousd.org/ufs

Código de lugar 228 
Código de opciones 53 
Intermedia 6º-8º
United for Success Academy es una pequeña escuela en la 
comunidad de Fruitvale. Nuestra misión es interrumpir las 
desigualdades en nuestra comunidad asegurando que todos 
los estudiantes estén social y académicamente preparados 
para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Para alcanzar 
nuestra misión, nos hemos asociado con la comunidad para 
ofrecer servicios para complementar nuestro programa 
académico. Ofrecemos un extenso programa extracurricular 
abierto a todos, una clínica de salud en el lugar con servicios 
odontológicos, proveedores de salud mental en el lugar, un 
asesor académico, grupos para jóvenes, un centro familiar que 
está abierto diariamente, clases de educación para padres y 
mucho más. 

Trabajamos juntos para crear una visión al servicio de nuestra 
misión: 1) Alcanzar logros académicos — nuestros estudiantes 
son sólidos lectores y escritores, listos para trabajar con algebra 
y competentes tecnológicamente. Aprenden y demuestran 
su comprensión en modos holísticos y variados; 2) Defender 
a la comunidad - los estudiantes participan en relaciones 
positivas y saludables en la escuela y en la comunidad del gran 
Fruitvale. Los estudiantes celebran y aceptan la rica diversidad 
de sus identidades y experiencias; 3) Crear soluciones – los 
estudiantes son pensadores críticos, intelectualmente curiosos, 
defensores de su propio aprendizaje, aplican su conocimiento 
y participan en ciclos de preguntas/resolución de problemas; 
y 4) Desenvueltos como líderes – los estudiantes son líderes 
que utilizan su voz, talentos y creatividad para defenderse a 
sí mismos y a otros para crear un cambio social positivo en la 
escuela y en la comunidad.

EL % 49%

Afroamericanos % 14%

Asiáticos % 5%

Latinos % 75%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 403

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí - parte de arriba verde y pantalones caqui. 
Tenemos un programa que apoya a todos los 
estudiantes para que tengan uniforme. Todos 
usan el mismo uniforme.

Horario escolar División 2 estudiantes (grados 8, 9 y 10): 8:00 
a.m. - 4:00 p.m.; pueden salir antes o después 
dependiendo del trayecto.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, nuestro programa Urban Arts tiene un 
soporte académico fuerte, se incluye atletismo 
y artes. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 20, 21, 39, 40, 1, 1R y 
la estación Fruitvale BART prestan servicio a 
nuestra escuela.

Urban Promise Academy 
3031 East 18th Street, 94601 
436-3636 
www.urbanpromiseacademy.org

Código de lugar 236 
Código de opciones 50 
Intermedia 6º-8º
Urban Promise Academy es una escuela comunitaria de servicio 
completo famosa por su éxito académico y fuerte cultura 
estudiantil. Hemos adatado el modelo de aprendizaje del silo 
XXI que incorpora aprendizaje social y emocional, basada 
en proyectos y personalizado. Tenemos índices fuertes de 
reclasificación para los estudiantes de inglés y un programa 
sólido de lectura. Tenemos un programa efectivo de resolución 
de conflictos y muchos servicios para brindar servicio a nuestros 
estudiantes y sus familias. EL % 43%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 4%

Latinos % 82%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 76%

Índice de no vecindario de 1º opción: 32%

Inscripción total: 323

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de Westlake es pantalones, polleras 
o pantalones cortos caqui (como mínimo 
hasta la altura de la rodilla) con remera con 
cuello verde o blanco. Los estudiantes pueden 
usar buzos o sweaters blancos o verdes. Los 
uniformes pueden comprarse en cualquier 
tienda.

Horario escolar 8:25 a.m. a 3:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

A través de nuestra asociación con Eagle 
Village Community Center, Westlake ofrece un 
conjunto de programas de enriquecimiento 
extraescolar a más de 150 estudiantes todos 
los días. Los programas de enriquecimiento 
incluyen: Spark’s Young Leaders, ArtEsteem, 
Oakland Lacrosse, Destiny Arts (Danza), Bay 
Area SCORES (fútbol), MESA (Matemática, 
ingeniería, ciencias), Tutorías con socios y apoyo 
para realizar la tarea para todos los estudiantes 
inscritos en estos clubes

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 11 presta servicio en nuestra 
escuela. Estamos también a corta distancia a pie 
de las paradas 1 y 51 y de las líneas de autobús 
NL. Además, la estación 19th Street BART está a 
seis cuadras de nuestro campus.

Westlake Middle School 
2629 Harrison Street, 94612 
879-2130 
www.ousd.org/westlake

Código de lugar 213 
Código de opciones 51 
Intermedia 6º-8º
La escuela intermedia Westlake abrió sus puertas a los 
estudiantes en el otoño de 1928 como una de las primeras 
escuelas intermedias en Oakland. En nuestros 87 años aquí, 
hemos educado a muchos personajes ilustres de Oakland, 
incluyendo personalidades tales como el honorable Ron 
Dellums, el jugador de béisbol que participó del Hall de la 
Fama, Frank Robinson, las Pointer Sisters, grandes educadores 
como Caroline y Gary Yee, y muchos más, incluyendo nuestros 
estudiantes actuales y recientes graduados. 

En la escuela intermedia Westlake, vivimos de acuerdo 
con la Westlake Way, que fue diseñada y escrita por los 
estudiantes de Westlake. El acrónimo RESPECT delinea y 
refuerza el compromiso de toda la familia Westlake, incluyendo 
estudiantes, docentes, administradores y padres, con la 
educación y la mejora de nuestra comunidad de Oakland. Este 
compromiso tiene resultados en un entorno de aprendizaje 
donde cada estudiante puede prosperar académicamente. 
Nuestro Centro Comunitario Eagle Village (EVCC, por sus 
siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro, con 
sede en Westlake, específicamente creada para asegurar que 
Westlake sea una Escuela Comunitaria de Servicio Completo. 
Mantenemos nuestra atmósfera familiar en toda la escuela 
brindando un centro de recursos para padres y una clase 
de asesoramiento financiero para padres, con clases de 
informática, asesoramiento legal y más. 

Además, el EVCC ofrece servicios de salud mental a más de 150 
estudiantes mediante la coordinación de dieciocho asesores. 
El EVCC también supervisa nuestro programa de actividades 
extraescolares, que ha sido seleccionado por el consejo estatal 
de educación como el modelo de programas extraescolares, 
ofreciendo clubes de afinidad tales como ciencias, fútbol, 
emprendimiento, y mucho más. Un centro de trabajo que está 
protegido por docentes está también disponible para todos los 
estudiantes. Estas son las razones por las que muchas familias 
optan por unirse a la familia de Westlake.

EL % 20%

Afroamericanos % 52%

Asiáticos % 14%

Latinos % 25%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 97%

Índice de no vecindario de 1º opción: 94%

Inscripción total: 524

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Somos una escuela con uniforme cono 
diferentes colores de acuerdo al grado. A 
comienzo de cada año cada estudiante recibe 
una remera polo gratuita. 6º grado: Camiseta 
polo naranja/pantalones negros o caqui. 7º 
grado: Camiseta polo gris/pantalones negros 
o caqui. 8º grado: Camiseta polo negra/
pantalones negros o caqui.

Horario escolar Horario regular de clases 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, inmediatamente después de finalizado el día 
escolar 3:30 - 6:00 p.m. 
El programa funciona desde el primer día de 
clases hasta el último día de clases. Gratuito. 
Los estudiantes reciben un refrigerio en este 
horario y reciben la cena antes de irse a casa.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 26 y 88 prestan servicio a 
nuestra escuela.

West Oakland Middle School 
991 14th Street, 94607 
874-6788 
www.ousd.org/woms

Código de lugar 204 
Código de opciones 59 
Intermedia 6º-8º
“We will be High Rising scholars RISING from the ASHES 
(Elevaremos a nuestro alumnado, y renaceremos de entre las 
cenizas)”, es nuestro lema y nuestro objetivo es que todos 
nuestros maestros y nuestros alumnos sean seguros de sí 
mismos y se relacionen bien con sus pares, respetándose como 
adultos, para poder prestar mejor servicio a nuestra comunidad. 
Tenemos un lugar seguro para ofrecerle con docentes 
protectores dentro de un entorno pequeño. Como escuela 
comunitaria de servicio completo, la escuela intermedia West 
Oakland Middle se ha convertido es una clínica base, así los 
estudiantes pueden programar citas y volver a clases sin perder 
un día completo de clases. Somos una escuela STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). Los estudiantes pueden 
llegar temprano para desayunar. Damos la bienvenida a los 
padres con una jornada de puertas abiertas para visitar el aula 
de sus hijos y conocer a sus maestros. La Asociación de padres y 
docentes (PTSA) ya está en su segundo año y está creciendo.

EL % 16%

Afroamericanos % 69%

Asiáticos % 9%

Latinos % 9%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 98%

Índice de no vecindario de 1º opción: 86%

Inscripción total: 224

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Camisa de cuello blanco. Pollera y pantalones 
color caqui.

Horario escolar 8:00am - 3:15pm

Programas antes del horario 
escolar

Sí. 7:30-8:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Comuníquese con la escuela para conocer 
detalles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

12th street BART 
AC Transit

ESCUELA AUTÓNOMA

American Indian Public 
Charter School II 
171 12th Street, 94607 
482-6000 
www.aimschools.org

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 15 de febrero de 2016
American Indian Public Charter School II presta servicio a 650 
estudiantes de la ciudad desde jardín de niños a 8º grado. El 
énfasis de AIPCS II ha sido una asistencia excelente de parte 
de los estudiantes (99.5%) y estándares académicos rigurosos, 
que ayudan a asegurar las necesidades académicas de todos 
nuestros estudiantes. Con el excelente puntaje de API en 
Oakland este año escolar pasado 2011-2012, AIPCS Il y sus 
estudiantes han superado los estándares establecidos por la Ley 
Ningún niño se quede atrás cada año. Demográficamente, el 78 
por ciento de los estudiantes de AIPCS II están en desventaja 
económica y social y 99 por ciento corresponde a minorías.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 22%

Afroamericanos % 13%

Asiáticos % 48%

Latinos % 31%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 196

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Camisa de cuello blanco. Pollera y pantalones 
color caqui.

Horario escolar 8:00am - 3:15pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Comuníquese con la escuela para conocer 
detalles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

12th street BART 
AC Transit

ESCUELA AUTÓNOMA

American Indian Public 
Charter School 
171 12th Street, 94607 
482-6000 
www.aimschools.org

Intermedia 6º-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 15 de febrero de 2015
AIPCS está actualmente en 12th Street, y ahora presta servicio a 
250 jóvenes de la ciudad de 6º a 8º grado. El énfasis de AIPCS ha 
sido una excelente asistencia del alumnado (99.5 por ciento), lo 
que ayuda a garantizar las necesidades académicas de nuestros 
estudiantes. AIPCS recibió el galardón Blue Ribbon (cinta azul), 
que se entrega a las 200 escuelas más importantes del país. 
Nuestros estudiantes han también superado los estándares 
establecidos por la ley Ningún niño se quede atrás cada año. 
Demográficamente, el 72 por ciento de los estudiantes de AIPCS 
califica para almuerzo gratuito o a precio reducido, el 99 por 
ciento corresponde a minorías, y el 75 por ciento habla inglés 
como segunda lengua.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 22%

Afroamericanos % 13%

Asiáticos % 48%

Latinos % 31%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 196

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la DCA deben usar el 
uniforme de la DCA que consiste en camiseta o 
buzo con el logo de la DCA, pantalones caqui de 
calce regular y zapatos blancos o negros. No se 
permiten perforaciones, tatuajes o accesorios.

Horario escolar 8:00am - 3:30pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La DCA ofrece varios programas extraescolares 
para todos los estudiantes desde las 3 a las 6 
p.m. Los programas incluyen: 

Escritura, remo, ayuda para hacer la tarea, 
música, taller de madera, coro, artes, servicios, 
tutoría, libro anual, ajedrez, voleibol. 

Hay tutorías SAT para los estudiantes que 
califican al comienzo del año escolar para que 
los estudiantes participen en el programa 
Center for Talented Youth (CTY) con la Johns 
Hopkins University, donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de tomar cursos 
universitarios y visitar varios campuses 
universitarios en el verano. Se otorgan becas 
completas o parciales de acuerdo a los méritos 
y necesidades.

Servicios de educación 
especial

Ofrecemos servicios de educación especial a 
nuestros estudiantes. 

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Estamos a 3 cuadras del centro de la ciudad 
BART y cerca de numerosas líneas de autobús 
AC Transit. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Downtown Charter Academy 
301 12st Street, 94607 
899-4806 
www.amps-ca.schoolloop.com

Intermedia 6º-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 12 de febrero de 2016
DCA es una de las escuelas intermedia de más alto rendimiento 
en la Ciudad de Oakland y del Condado de Alameda. Es una 
escuela intermedia de desempeño superior en el centro de 
Oakland y es hermana de la escuela Oakland Charter Academy 
(OCA), una escuela con el galardón Blue Ribbon (cinta azul) en 
East Oakland. 

DCA tiene el compromiso con la excelencia y el rendimiento 
académico tal como lo demuestra a través de su énfasis 
en la estructura y el logro estudiantil frente a estudiantes 
tradicionalmente en desventaja. Esto se logra mediante:

• La mejora del logro académico de todos los estudiantes.

• El acercamiento de la brecha de logros de los estudiantes con 
desventaja educativa. 

• El énfasis en la asistencia escolar.

• El apoyo de educadores efectivos.

• La provisión de un entorno de aprendizaje estructurado.

• La promoción de una cultura basada en el trabajo arduo.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 15%

Afroamericanos % 2%

Asiáticos % 80%

Latinos % 15%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 248

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



118

TK-8 / Escuela intermedia

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes en OCA usan un uniforme que 
consiste en pantalones caqui y una camiseta 
polo azul claro con logo. Los estudiantes 
también tienen una opción de usar un sweater 
pullover cuello redondo negro con la mascota 
de la escuela o una chaqueta negra con el logo 
de la escuela. Los zapatos deben ser de color 
blanco o negro sólido. Los estudiantes pueden 
comprar la parte de arriba del uniforme en la 
oficina de la escuela y no varían de acuerdo al 
grado. 

Horario escolar Horario de inicio 8:30 a.m. 
Horario de finalización 3:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Oakland Charter Academy ofrece un programa 
extraescolar para los estudiantes en los grados 
6º a 7º. El programa se ofrece desde el horario 
de salida a las 3:00 p.m. de lunes a jueves hasta 
las 6:00 p.m. y 4:30 p.m. los viernes.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Se puede llegar a la escuela con la línea 40 de 
AC Transit. La estación Fruitvale BART está a 20 
minutos caminando.

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Charter Academy 
4215 Foothill Boulevard, 94601 
655-0540 
www.amps-ca.schoolloop.com

Intermedia 6º-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 12 de febrero de 2016
Oakland Charter Academy (OCA) es la escuela bandera de la 
organización de escuelas públicas Amethod. Ubicada en el 
Distrito de Fruitvale, es la única escuela en el área con un API 
por encima de 900, y es la única escuela Blue Ribbon (galardón 
cinta azul) en East Oakland.

El objetivo de OCA es preparar a nuestros estudiantes para que 
compitan y superen un mercado mundial competitivo.

OCA abrió en el otoño de 1994 como la primera escuela 
autónoma de Oakland y en ese momento, fue la escuela 14º 
autorizada en el estado de California.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 30%

Afroamericanos % 10%

Asiáticos % 5%

Latinos % 81%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 152

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Prohibimos los colores relacionados con 
bandas para todos los grados.

K-5: Camiseta blanca y pantalones azul marino. 
Los estudiantes pueden usar los buzos de 
ASCEND, o cualquier otro buzo o chaqueta 
según corresponda..

6-8: Camisera blanca o negra ASCEND o buzo 
con capucha con pantalones color caqui. 
Escuela intermedia: los estudiantes tienen una 
política de uniforme más riguroso que K-5 y no 
pueden usar otros buzos, chaquetas o logos.

Horario escolar K-3 - 8:30am-3:15pm 
4-8 - 8:30am-3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

ASCEND no ofrece atención antes del horario 
escolar, pero nuestra cafetería está abierta a las 
7:50 a.m. para el desayuno de los estudiantes.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos un programa extraescolar de jardín 
de niños a 8º llamado ASCEND Sunset Warriors 
(ASW), a través de nuestro socio comunitario, 
Oakland Leaf. El programa M-F presta servicio a 
los estudiantes desde el horario de finalización 
de clases hasta las 6:00 p.m. para niños desde 
jardín hasta 5º. En los días mínimos, (miércoles 
y viernes) nuestro programa finaliza a las 
4 p.m. Además de ASW, ASCEND alberga 
programas de Girls Inc. y Sylvan también. 
Los estudiantes pueden ingresar a estos 
programas dependiendo de sus necesidades y 
disponibilidad de espacios. 

Servicios de educación 
especial

ASCEND es una escuela de inclusión completa.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

ASCEND no ofrece actualmente programas 
multilingües.

Opciones de transporte 
público

Estamos a una cuadra de Fruitvale BART y cerca 
del International Blvd para acceder a AC Transit.

ESCUELA AUTÓNOMA

ASCEND 
3709 East 12th Street, 94601 
436-5487 
www.efcps.org/our-schools/ascend

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
ASCEND es una escuela primaria K-8, integrada en artes de 
aprendizaje expedicionario. Nuestro modelo de instrucción 
incluye lectura guiada, aprendizaje fusionado e instrucción 
en matemáticas y ciencias basada en la investigación. Nos 
enorgullece ser una escuela de vecindario que presta servicio 
a generaciones de familias y miembros de la comunidad cuya 
contribución se dirige al trabajo continuo para educar mejor 
a nuestros estudiantes. Valoramos la profundidad por la 
amplitud del aprendizaje y creemos que la inmersión profunda 
en el conocimiento es el mejor modo de forjar en nuestros 
estudiantes el pensamiento crítico y las capacidades de 
adquisición de conocimiento. Ser una escuela K-8 y compartir 
con nuestros estudiantes nos asegura el desarrollo de relaciones 
duraderas que funcionan como la base para ser capaces de 
diferenciar y personalizar la instrucción para satisfacer mejor las 
necesidades de nuestros estudiantes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 60%

Afroamericanos % 1%

Asiáticos % 3%

Latinos % 94%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 433

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas verdes y 
pantalones color caqui. Los padres compran los 
uniformes de un proveedor específico.

Horario escolar 8:05am - 3:12pm

Programas antes del horario 
escolar

BMA no ofrece atención antes del horario 
escolar.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. Asisten estudiantes 
en los grados 1-8. El programa funciona de lunes 
a jueves de 3:30-6 y los viernes de 12-6.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 72, 
72M, 72R, 802.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Berkley Maynard 
6200 San Pablo Avenue, 94608 
658-2900 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-berkley-maynard-academy

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Berkley Maynard Academy está dedicada a preparar a 
todos nuestros estudiantes para el éxito universitario. Todo 
sobre la BMA, desde las banderas universitarias en nuestros 
pasillos hasta nuestra rigurosa instrucción impulsada por 
datos, está diseñado para poner a nuestros estudiantes en 
el camino de una carrera de cuatro años. Ayudar a nuestros 
estudiantes a hacer realidad el sueño de la universidad es 
un desafío que exige de trabajo duro para cada miembro de 
nuestra familia escolar: nuestros estudiantes adoran aprender 
y alcanzan resultados increíbles; nuestro personal es un grupo 
de profesionales de trabajo arduo en el tema, nuestros padres 
y familias participan apoyando cada aspecto de nuestra cultura 
de orientación a la universidad y nuestros socios comunitarios, 
voluntarios y aquellos que nos apoyan nos posibilitan satisfacer 
las necesidades únicas de nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 30%

Afroamericanos % 42%

Asiáticos % 2%

Latinos % 51%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Inscripción total: 566

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas grises 
y pantalones azules. Los padres compran los 
uniformes de un proveedor específico.

Horario escolar 8:00am - 3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

ERES se ha asociado al Brookdale Park Science 
Discovery center.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los docentes ofrecen horario de consulta 
de 3:45 a 5 p.m. todos los días excepto los 
miércoles. Además, tenemos varios clubes en 
horario extraescolar. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 14, 
648, 40, 840.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire ERES Academy 
1936 Courtland Avenue, 94601 
436-9760 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-eres-academy

Primaria TK-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire ERES Academy es una escuela para niños desde jardín 
hasta 8º dedicada a preparar a todos nuestros estudiantes para 
el éxito universitario. Todo sobre la ERES, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 59%

Afroamericanos % 2%

Asiáticos % 0%

Latinos % 92%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 223

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas púrpura 
y pantalones caqui. Las familias compran los 
uniformes. 

Horario escolar 8:00am-3:35pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños de 6º a 9º grado (12-15). El 
programa funciona de 3:15-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 45, 
1 1R y 801.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Golden State College Prep 
1009 66th Avenue, 94621 
562-8030 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-golden-state-college-
preparatory-academy

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Golden State Preparatory Academy está dedicada 
a preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito 
universitario. Todo sobre la GSP, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 27%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 0%

Latinos % 82%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 562

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas verde 
y pantalones caqui. Las familias compran los 
uniformes. Todos los grados usan el mismo 
color.

Horario escolar 8:25am - 3:05pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños de 6º a 12º grado (10-18).  
Lun a miérc. 3:55-6 p.m. 
Jue. 3:05-6 p.m. 
Vie. 1:35-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con la línea 45.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Lionel Wilson College Prep 
400 105th Avenue, 94603 
568-3101 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-lionel-wilson-preparatory-
academy

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Lionel Wilson Preparatory Academy está dedicada 
a preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito 
universitario. Todo sobre la LWP, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 28%

Afroamericanos % 3%

Asiáticos % 1%

Latinos % 96%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 491

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

BayTech es una escuela con uniforme. Los 
estudiantes usan camisetas polo azul marino 
con el logo de la escuela y pantalones caqui.

Horario escolar 8:20am-3:20pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

BayTech ofrece un programa extraescolar 
gratuito. Los programas extraescolares incluyen 
tutorías a cargo de docentes, clubes de 
tecnología, apoyo y mesa de estudios.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 46 presta servicio en nuestra 
escuela.

ESCUELA AUTÓNOMA

Bay Area Technology 
8251 Fontaine Street, 94605 
382-9932 
www.baytechschool.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de febrero de 2016
La escuela Bay Area Technology es una escuela autónoma, 
pública, sin matrícula para niños de 6º a 12º grado que ofrece 
un plan de estudios basado en los contenidos básicos comunes 
de alta calidad con énfasis en matemática, ciencias y tecnología. 

La escuela Bay Area Technology implementa un programa 
educativo único para inspirar a cada estudiante inscrito en 
la escuela a sentir la felicidad del aprendizaje y a alcanzar 
capacidades de potencial únicas, desde un punto de vista 
intelectual, social, emocional y físico. 

La misión de BayTech es prestar servicio a los estudiantes de 6º 
hasta 12º grado.

Posibilitando que los estudiantes estén instruidos en las áreas 
STEM. 

Alentando a que nuestros estudiantes estén automotivados, 
sean aprendices durante todas sus vidas equipados con 
capacidades de presentación y comunicación indispensable para 
el entorno mundial tecnológicamente orientado del siglo XXI.

Preparar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos 
responsables, educados que tienen las capacidades y la 
comprensión de participar y trabajar de manera productiva en 
una comunidad multicultural y diversa.

Brindando un plan de estudios basado en los contenidos 
básicos comunes y enfatizando las áreas STEM, apoyado por 
laboratorios de ciencias e informática.

Brindando actividades extraescolares académicas y recreativas 
para todos los estudiantes incluyendo estudiantes con logros 
altos y bajos.

Brindando oportunidades para la participación de los padres en 
la educación de nuestros estudiantes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 15%

Afroamericanos % 44%

Asiáticos % 1%

Latinos % 41%

Blancos % 10%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 262

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Comuníquese con la escuela para recibir más 
información. 

Horario escolar 7:00am - 7:00pm 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los programas extraescolares opcionales de 
CJA ayudan a que los estudiantes desde 6º a 8º 
se superen en la escuela brindando recursos 
académicos y un espacio seguro y de apoyo 
para aprovechar las actividades atléticas y de 
enriquecimiento. 

Servicios de educación 
especial

La educación especial será una parte central 
e integral del entorno de aprendizaje en CPA. 
Los docentes se capacitan durante el verano y 
de manera continua, una de las características 
de la CPA es la instrucción diferenciada para 
satisfacer las necesidades de una población 
escolar diversa. Tener un modelo efectivo 
para la prestación de servicios educativos 
especiales es crítico en este modus operandi 
pedagógico. Los procedimientos de admisión 
antidiscriminatorios de la CPA son consistentes 
con su misión y con la ley federal y estatal.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés 
Aprendizaje personalizado y fusionado que 
apoya el desarrollo de la lengua inglesa

Opciones de transporte 
público

Coliseum BART y la línea AC Transit 57 presta 
servicio en nuestra escuela.

ESCUELA AUTÓNOMA

Castlemont Junior Academy 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
457-6900 
www.cctschools.org

6º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: Comuníquese con la escuela 
para más información
La misión de la Castlemont Junior Academy es brindar 
educación de alta calidad para niños desde 6º a 8º que 
brinden a los estudiantes de East Oakland la Fortaleza para 
esforzarse en la escuela y en la carrera impulsando su calidad 
para transformar sus vidas y sus comunidades. Al combinar 
métodos de investigación de acción participativa comunitaria 
alineados con los Contenidos básicos comunes, todos nuestros 
estudiantes se convierten en líderes del siglo XXI listos para ser 
exitosos en la comunidad mundial.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes usan uniformes: camisas 
blancas, celestes o de color amarillo claro cuello 
polo o con cuello con botones 
pantalones, pantalones cortos, polleras, 
jumpers o falda pantalón color caqui o azul 
oscuro

Horario escolar Horario escolar regular  
8:30 - 2:30 TK y K 
8:30 - 3:30 1º - 7º

Programas antes del horario 
escolar

Ofrecemos atención antes del horario escolar a 
partir de las 8:00 a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los servicios extraescolares están disponibles 
para niños desde el jardín transicional hasta 
séptimo grado desde las 2:30 hasta las 6:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Sí

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Tiene acceso a nuestra escuela en las líneas 1 
y 1R de AC Transit en International y la 23rd 
Avenue

La estación Fruitvale BART está a 1 milla de 
distancia de nuestra escuela y hay autobuses 
que salen regularmente desde BART.

ESCUELA AUTÓNOMA

Community School for 
Creative Education 
2111 International Boulevard, 94606 
686-4131 
www.communityschoolfor 
creativeeducation.org

TK-8º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: 12 de febrero de 2016
The Community School for Creative Education se asocia a las 
familias y a las comunidades para brindar un riguroso programa 
preparatorio para la Universidad integrado a un plan de estudios 
altamente personalizado, donde se incluye arte, y culturalmente 
rico inspirado en la educación Waldorf para los diversos 
estudiantes de Oakland, para promover la equidad y preparar 
aprendices culturalmente competentes, completos y dispuestos a 
aprender, contribuir y participar con éxito durante todas sus vidas 
en una sociedad multicultural de cambio constante.

Ofrecemos un método de aprendizaje basado en proyectos con un 
enfoque Waldorf usando múltiples modalidades para que los niños 
aprendan y se expresen artísticamente.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a una 
escuela autónoma deben comunicarse con la escuela directamente 
para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. La Oficina de 
Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta solicitudes de las 
escuelas autónomas.

EL % 23%

Afroamericanos % 25%

Asiáticos % 8%

Latinos % 45%

Blancos % 13%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 191

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. El uniforme escolar obligatorio es pantalones 
azul marino, camisa polo celeste con el logo de 
COVA, zapatos negros o azul marino, chaqueta 
COVA.

Horario escolar K--8:00 a.m..-1:50 p.m. 
1º-3º--8:00 a.m.-3:40 p.m. 
4º-8º--8:00 a.m.-3:50 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

No

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Tiene acceso con BART (estación Fruitvale) y la 
línea de autobús 54 de AC Transit.

ESCUELA AUTÓNOMA

Conservatory of Vocal and 
Instrumental Arts (COVA) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 
531-0110 
www.covaconservatory.org

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 1º de diciembre de 2015
La misión de COVA es poner a disposición de los estudiantes 
desde jardín hasta 8º los beneficios extraordinarios de la música 
y de la educación de alto nivel académico, y brindar un entorno 
estructurado donde los estudiantes puedan convertirse en 
personas seguras, autodisciplinadas y creativas. COVA recibió 
un Índice de Rendimiento Académico promedio de 873 por 
tercera vez, con un rango de calidad educativa en el país de 9 
de 10 y un rango de “escuelas similares” de 10 de 10. COVA se 
esfuerza por brindar un plan de estudios académico amplio y de 
alta calidad que incluya música diariamente y artes escénicas 
además de una exposición a una variedad de idiomas a través de 
la exposición en el aula y a la música.

COVA es una escuela basada en la literatura donde los 
estudiantes leen libros publicados y novelas desde Jardín 
de niños hasta 8º grado. Esto hace que la lectura sea más 
interesante para los estudiantes y permite una mayor 
comprensión y profundidad. El plan de estudios de matemáticas 
no solo cubre los estándares básicos comunes, sino que también 
ofrece oportunidades avanzadas para estudiantes que tengan 
un nivel avanzado en matemática. Al brindar un entorno de 
inmersión en música y en las artes escénicas en los primeros 
grados, los estudiantes de COVA estarán preparados para 
profundizar su educación musical en la escuela secundaria y en 
la universidad. Los estudiantes de COVA se graduarán de COVA 
al nivel del grado o por encima de esto y estarán preparados 
para continuar sus logros de capacidades de aprendizaje del 
siglo XXI a través de una graduación universitaria y de escuela 
secundaria y una amplia variedad de trayectos en su carrera y 
en la vida que estarán disponibles por su rendimiento alto y la 
base académica que se brinda en COVA.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 1%

Afroamericanos % 56%

Asiáticos % 5%

Latinos % 15%

Blancos % 12%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 237

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:55am-3:30pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

EBIA está abierta hasta las 5 p.m. de lunes 
a jueves y hasta las 3:30 p.m. los viernes. 
Ofrecemos un servicio de apoyo en el estudio 
y horario de consulta diariamente. Además 
tenemos una variedad de actividades y clubes 
organizados por los estudiantes. 

Servicios de educación 
especial

EBIA sostiene las mismas expectativas de 
comportamiento y actividades rigurosas 
para todos los estudiantes, incluyendo los 
estudiantes de educación especial con Planes 
Individuales de Educación (IEP, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes con IEP reciben el apoyo 
y los servicios necesarios, de acuerdo a su IEP, 
para garantizar el acceso y las adaptaciones al 
plan de estudios central. El diseño instruccional 
de EBIA y el aprendizaje del estudiante 
permiten que los estudiantes con necesidades 
de aprendizaje reciban apoyo, soluciones y 
trabajen para alcanzar las metas individuales de 
su IEP sin perder la instrucción esencial en un 
entorno menos restrictivo, en entorno general 
de la educación.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit tiene parada en la estación Foothill – 
a aproximadamente 1/2 milla de EBIA. 

ESCUELA AUTÓNOMA

East Bay Innovation Academy 
3400 Malcom Avenue, 94605 
577-9557 
www.eastbayia.org

6º-7º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 19 de febrero de 2016
EBIA ofrece una experiencia de aprendizaje personalizada que 
brinda a cada estudiante la oportunidad de alcanzar sus logros 
académicos independientemente de su preparación previa y 
antecedentes. Nuestros estudiantes aprenden para convertirse 
en defensores articulados, construyendo y defendiendo carteras 
de clientes digitales de su trabajo, y creciendo como líderes que 
colaboran, administran y se apropian. En conclusión, somos 
una escuela rigurosa basada en la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería, las artes y la matemática (STEAM), con un énfasis 
único en las capacidades sociales y emocionales necesarias para 
ser líderes. Tenemos el objetivo de equipar a los estudiantes con 
las capacidades y el conocimiento que les posibilite navegar y 
enfrentar los desafíos de hoy y del mañana. 

En EBIA nos esforzamos por integrar la cabeza y las manos, 
creamos y hacemos cosas. Los estudiantes de EBIA participan, 
están involucrados y trabajan como agentes de cambio para 
generar un cambio positivo en sus comunidades. EBIA es un 
lugar seguro para que los estudiantes averigüen quiénes son, 
dónde pueden explorar sus intereses y aprenden las clases de 
vida enseñadas a través de la exploración, experimentación y 
el éxito derivado de lecciones aprendidas a partir del fracaso. 
Creemos, y los padres han comenzado a compartir con 
nosotros, que el tiempo que los estudiantes pasan en EBIA se ha 
convertido en los años más memorables, más formadores en las 
vidas de nuestros estudiantes.

EBIA tiene un fuerte énfasis en nuestra comunidad, dentro 
y fuera de la escuela autónoma. Prestamos servicio a una 
comunidad de estudiantes de realmente diversos estratos 
sociales, están representadas las demografías de raza, culturales 
y socio económicas de Oakland.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 3%

Afroamericanos % 15%

Asiáticos % 6%

Latinos % 22%

Blancos % 39%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 4%

Múltiples % 14%

Inscripción total: 216

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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ESCUELA AUTÓNOMA

East Oakland Leadership 
2614 Seminary Avenue, 94605 
562-5238 
www.eolaistheway.com

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: Las solicitudes se aceptan 
desde enero hasta el comienzo 
escolar el próximo mes de agosto. 
Continuamos aceptando las 
solicitudes hasta el mes de octubre 
y en caso de necesidades especiales. 
Comuníquese con recepción para 
recibir información más detallada 
sobre las inscripciones.
East Oakland Leadership Academy es una escuela pequeña 
que presta servicio a estudiantes en el área de East Oakland. 
East Oakland Leadership Academy mantiene índices de éxito 
increíblemente altos. El éxito de EOLA está marcado por la 
mejora en el logro estudiantil en toda la escuela y en subgrupos 
numéricamente significativos, crecimiento en la inscripción e 
índices altos de asistencia, participación de padres demostrable 
y la creación de un entorno escolar acogedor, seguro y limpio. 
El consejo, el personal, la administración y los padres de la East 
Oakland Leadership Academy están orgullosos del progreso 
de la escuela basado en lo que se ha hecho y lo que se sigue 
haciendo. De acuerdo con su carta orgánica original, la escuela 
ha también creado de manera exitosa una comunidad en la 
que los padres participan regularmente y donde no solo los 
padres sino también los estudiantes se sienten entusiasmados 
en relación al programa de aprendizaje. Los padres se sienten 
complacidos con la escuela en una gama amplia de parámetros, 
y hacen un esfuerzo por asegurar que sus niños asistan. El 
interés en la escuela crece cada año tal como lo demuestra una 
inscripción cada vez mayor.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

Descripción del uniforme 
escolar

El uniforme de la East Oakland Leadership 
Academy consiste en pantalones/polleras de 
color azul marino y camisas cuello polo de color 
blanco. Los sweaters y las chaquetas deben ser 
de color blanco o azul sin rayas. Los uniformes 
no varían de un grado a otro y los estudiantes 
deben comprar sus uniformes fuera de la 
escuela.

Horario escolar Lunes- Jueves 8:00 a.m.-3:00 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, el programa de actividades extraescolares 
presta servicio a estudiantes entre 5 y 14 años 
de edad. Los horarios de funcionamiento son: 
Lunes-Jueves, 3:00-6:00 p.m. 
Viernes 1:00-3:00 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Líneas de autobús de AC Transit 40 y 45.

EL % 16%

Afroamericanos % 57%

Asiáticos % 0%

Latinos % 33%

Blancos % 5%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 150

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí, los estudiantes de Epic usan pantalones o 
polleras negras y polo gris o camisa Oxford 
blanca con el logo de la escuela. 

Horario escolar 8:25am to 3:35pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, para los estudiantes de 6º a 7º. El programa 
finaliza a las 5:20 p.m.

Servicios de educación 
especial

Epic ofrece servicios de educación especial a 
través de socios con Seneca Family of Agencies.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Epic ofrece instrucción fusionada de idiomas en 
línea en múltiples idiomas.

Opciones de transporte 
público

Fruitvale BART está a tres cuadras. Hay una 
parada de autobús 21(AC Transit) frente a la 
escuela.

ESCUELA AUTÓNOMA

Epic Charter Academy 
1112 29th Avenue, 94601 
689-2035 
www.efcps.org/epic

6º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Epic invita a su hijo a tener un viaje de transformación para 
descubrir el héroe interior a través de: • Comunidades pequeñas 
de aprendizaje con identidades y culturas fuertes que ofrecen 
un entorno seguro para que los estudiantes forjen relaciones 
y sean reconocidos por sus logros académicos y de carácter, 
• La mecánica del juego que despierta el deseo natural de los 
estudiantes por el logro y la autoexpresión, y • Aprendizaje 
curricular práctico donde los estudiantes demuestran su 
conocimiento y aprenden a ser líderes. 

El enfoque instruccional • Pensamiento de diseño: Con un 
énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática. 
El plan de estudios de Epic y el programa de pensamiento 
de diseño empodera a los estudiantes para crear soluciones 
innovadoras y de impacto para desafíos complejos. • 
Aprendizaje personalizado: Los estudiantes tendrán opciones 
sobre lo que se aprende, cuándo se aprende y cómo se aprende. 
Los estudiantes trabajarán estrechamente con los maestros 
para definir y avanzar sus metas de aprendizaje y también 
participarán en programas en línea de adaptación, progresando 
solo cuando alcanzan el manejo del contenido. • Búsquedas: 
Las búsquedas son desafíos interactivos del plan de estudio 
donde los estudiantes aplican su aprendizaje y demuestran el 
manejo de su conocimiento y liderazgo en modos creativos e 
innovadores (por ej. juego de roles de figuras históricas o diseño 
de naves espaciales que podrían viajar a Júpiter). Epic ofrecerá 
participar en búsquedas que empodere a los estudiantes no 
solo como aprendices sino también como líderes, innovadores y 
personas capaces de resolver problemas. Las búsquedas están 
diseñadas para promover y evaluar una comprensión profunda 
de contenidos, ideas y del propio ser.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 44%

Afroamericanos % 11%

Asiáticos % 2%

Latinos % 83%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 164

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

La escuela autónoma KIPP Bridge exige 
que todos los estudiantes usen uniformes. 
El uniforme incluye una camisa polo KIPP, 
pantalones caqui, cinturón negro o marrón y 
zapatillas. La escuela brinda a cada estudiante 
dos camisas polo KIPP gratuitas y el estudiante 
podrá comprar más si fuese necesario. 

Horario escolar 7:30 a.m. - 5:00 p.m. los lunes, martes y jueves 
7:30 a.m. - 3:30 p.m. los miércoles y viernes

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Todos los estudiantes en los grados 5º a 8º 
tienen la oportunidad de participar en una 
programación extracurricular hasta las 6 p.m. 
todos los días. KIPP Bridge ofrece un sólido 
programa de música y teatro y de tecnología.

Servicios de educación 
especial

KIPP Bridge Charter School tiene el compromiso 
de brindar a cada estudiante los recursos y 
programas que necesitan para tener éxito. KIPP 
Bridge tiene un extenso programa de educación 
especial que funciona a través de la oficina 
regional en las escuelas de KIPP Bay Area.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

KIPP Bridge Charter School ofrece un programa 
de inmersión en inglés para todos los 
estudiantes que se presenten como estudiantes 
de inglés. 

Opciones de transporte 
público

Se puede acceder a la escuela autónoma KIPP 
Bridge en las líneas de autobús de AC Transit 
26 y 88. La escuela está también ubicada a 7 
cuadras de la estación BART de la calle 12. 

ESCUELA AUTÓNOMA

KIPP Bridge 
991 14th Street, 94607 
874-7255 
www.kippbayarea.org/schools/bridge

5º-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 30 de enero de 2016
KIPP Bridge Charter School es una escuela gratuita, autónoma, 
pública, intermedia de preparación para la universidad ubicada 
en West Oakland que presta servicio a los estudiantes desde 
5º a 8º grado. Muchos alumnos de la escuela asisten a KIPP 
King Collegiate ubicado en San Lorenzo o a KIPP San Francisco 
College Prep en San Francisco. 

La misión de la KIPP Bridge Charter School es desarrollar el 
conocimiento académico, las capacidades y los rasgos del 
carácter necesarios para alcanzar el éxito en las escuelas 
secundarias y en las universidades más prestigiosas y en el 
mundo competitivo que nos espera.

Todos nuestros estudiantes se comprometen a:

• Asistir a la escuela de 7:30 a 5:30 p.m. los lunes, martes y 
jueves; 7:30 a 3:30 p.m. los miércoles y viernes.

• Asistir a las sesiones de escuela de los sábados que les 
designen de 9 a.m. a 12 p.m.

• Completar un promedio de 2 horas de tareas cada noche

• Asistir a 1-2 semanas de escuela de verano obligatoria

Con un cronograma de escuela extendida, altas expectativas 
y un énfasis implacable en los resultados, KIPP Bridge estima 
que todos los estudiantes pueden y deben lograr los niveles 
más altos. Más del 50% de los estudiantes que ingresan a KIPP 
en 5º grado están como mínimo un nivel más abajo en lectura 
y/o matemática. Sin embargo, en 2014, el 79% de nuestros 
estudiantes alcanzaron su objetivo en lectura y un 78% lo hizo 
en matemáticas. Desde que KIPP Bridge abrió sus puertas 
por primera vez en 2002, el 95% de nuestros alumnos se han 
graduado de la escuela secundaria y el 85% de ellos se han 
matriculado en la universidad. 

Las primeras 4 clases de alumnos se han graduado de la 
escuela secundaria y se han inscrito en muchas universidades 
de renombre tales como Spelman College, Dillard University, 
George Washington University, Howard University, UC Berkeley, 
y UC Merced.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 10%

Afroamericanos % 61%

Asiáticos % 3%

Latinos % 25%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 340

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la escuela primaria Lazear 
usan camisas de uniforme marrón (con logos de 
Lazear) y pantalones caqui. Los estudiantes de 
la escuela intermedia Lazear usan camisas polo 
turquesa (con el logo de Lazear) con pantalones 
caqui. Los uniformes y los buzos se compran 
en el Centro de Recursos para la Familia. Los 
estudiantes que no pueden comprar las camisas 
del uniforme recibirán las mismas.

Horario escolar 8:30-3:00 p.m. escuela primaria 
8:30-3:30 p.m. escuela intermedia

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

El programa extraescolar de Lazear está a cargo 
de la Spanish-Speaking Citizens Foundation, una 
comunidad sin fines de lucro que ofrece apoyo 
de ciudadanía y recursos familiares. El programa 
extraescolar de Lazear ofrece tutorías, 
enriquecimiento académico, intervenciones 
académicas, deportes y recreación y artes. 
Todos los estudiantes desde jardín transicional 
hasta 8º pueden participar y nuestro programa 
se ofrece diariamente de 3:30 a 6:30 p.m. 
Además, la biblioteca de Oakland en el 
vecindario, la biblioteca Cesar Chavez, ofrece 
programación regular después del horario 
escolar durante todo el año para estudiantes de 
escuela primaria e intermedia.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Ofrecemos un programa para estudiantes que 
no hablan inglés y de inmersión estructurada en 
inglés para estudiantes de TK a 8º. 

Opciones de transporte 
público

La estación Fruitvale BART está en la 34th 
Avenue y la East 12th Street, a cinco cuadras 
de Lazear. Se puede acceder a Lazear también 
a través de las líneas de AC Transit 20, 21, 62, 
801, 1 y 1R.

ESCUELA AUTÓNOMA

Lazear 
824 29th Avenue, 94601 
689-2000 
www.efcps.org/lazear-charter-
academy

TK-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de enero de 2016
Lazear Charter Academy es una escuela pública TK-8 en el 
vecindario de Fruitvale administrada por la Educación para 
el cambio de las escuelas públicas. Lazear es una escuela 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
que integra tecnología para diferenciar la instrucción. Nos 
complace poner en práctica el Proyecto Lidera el camino e 
Ingeniería es elemental para dar a nuestros estudiantes las 
capacidades y las oportunidades para usar su conocimiento 
para resolver problemas de la vida real. Los estudiantes de 
la escuela intermedia reciben una computadora portátil y 
usan computadoras diariamente para hacer investigaciones, 
aprender y practicar lectura, escritura y matemáticas y 
presentar su aprendizaje. 

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 50%

Afroamericanos % 6%

Asiáticos % 1%

Latinos % 90%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 437

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de Lighthouse desde jardín de 
niños hasta 12º deben usar uniformes. Desde 
jardín de niños hasta 8º usan una parte de 
abajo color caqui con una parte de arriba verde 
selva que puede incluir el logo de Lighthouse. 
Los uniformes pueden comprarse en línea o 
en las tiendas minoristas locales. Para más 
información sobre los uniformes, puede 
comunicarse con la oficina principal.

Horario escolar 8:30am-3:30pm

Programas antes del horario 
escolar

Los estudiantes pueden llegar al campus a las 
7:15 a.m. y pueden permanecer en un área 
supervisada antes de que comience el día 
escolar. No se realizan actividades organizadas. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Nuestro programa extraescolar presta servicio 
a alrededor del 40% de nuestros estudiantes 
desde jardín de niños hasta 12º. El programa 
apoya el aprendizaje académico que se realiza 
durante las horas de jornada escolar con 
oportunidades de enriquecimiento adicional 
para ayudar a los estudiantes a disfrutar de una 
clase divertida de su elección. El programa es 
desde las 3:30 a las 6:00 todos los días excepto 
los miércoles cuando el horario es desde la 1:30 
hasta las 6:30 los miércoles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestros estudiantes desde jardín de niños 
hasta 4º reciben una clase de lengua en el 
hogar. Una clase de español para los estudiantes 
de doble idioma junto a una clase de español 
para nuestros estudiantes que no hablan 
español. 

Opciones de transporte 
público

La estación Coliseum BART está a una milla del 
campus. Las líneas de AC Transit 73 y 78 paran 
justo frente a nuestras instalaciones. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Lighthouse Community 
444 Hegenberger Road, 94621 
562-8801 
www.lighthousecharter.org

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 22 de enero de 2016
Lighthouse fue fundada en 2002, en respuesta a la brecha 
en logros que existe entre los estudiantes de bajos ingresos 
y los niños de color en Oakland. Lighthouse ha crecido 
considerablemente, de ser una escuela que prestaba servicio 
a 92 estudiantes desde jardín de niños a 6º en su primer año, 
a ser una escuela que ahora presta servicio a 750 estudiantes 
en todos los grados desde jardín de niños hasta 12º y se han 
graduado cinco clases de escuela secundaria. La misión de 
Lighthouse es preparar a una diversa población de estudiantes 
para la universidad y una carrera de su elección equipando a 
cada joven con el conocimiento, las capacidades y los principios 
para estar automotivados, y ser aprendices durante todas 
sus vidas. Para estar completamente educados y preparados 
para el siglo XXI, creemos que cada niño debe mantener una 
curiosidad natural acerca del mundo, perseguir sin descanso 
sus metas, construir y comunicar su conocimiento, demostrar 
la responsabilidad social y personal, trabajar en colaboración 
con otros, y reflexionar consistentemente sobre su crecimiento 
como aprendiz. Específicamente, esto incluye el desarrollo de 
los siguientes Principios guía, que prestan servicio como los 
logros de los estudiantes de toda la escuela de Lighthouse.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 61%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 4%

Latinos % 81%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 488

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30 a.m. - 1:30 p.m. para jardín de niños. 
8:30 a.m. - 3:00 p.m. para 1º a 3º grado 
8:30 a.m. - 3:10 p.m. para 4º a 5º grado

Programas antes del horario 
escolar

Sí, EDP está disponible desde el inicio a las 7:30 
a.m. hasta que cerramos las puertas a las 8:15 
a.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, nuestro Programa de día extendido (EDP) 
brinda servicio a los niños desde jardín hasta 8º 
hasta las 6 p.m. diariamente.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit, con las líneas F Transbay, 88 (ambas 
paran a una cuadra de nuestra escuela). La 
72 y la 57 para a tres cuadras de la escuela). 
MacArthur BART queda a 6 cuadras de 
distancia.

ESCUELA AUTÓNOMA

North Oakland Community Charter 
1000 42nd Street, 94608 
655-0540 
www.noccs.org

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 19 de febrero de 2016
The North Oakland Community Charter School (NOCCS) es una 
escuela pública K-8 dedicada a ayudar a los niños a convertirse 
en ciudadanos inquisitivos, considerados e informados. 

NOCCS es una comunidad de aprendizaje vibrante y diversa 
impulsada por el respeto por la historia y la inteligencia única 
de cada niño. Nuestro enfoque educativo desafiante y dinámico 
profundiza las capacidades sociales e intelectuales de cada niño 
al que le prestamos servicio. 

Los fundadores de la escuela autónoma North Oakland 
Community desarrollaron diez principios centrales que aseguran 
y guían a nuestra comunidad y su trabajo, y describen una visión 
a la que aspiramos.

Respeto por los niños y su aprendizaje

Altas expectativas

Una comunidad que se preocupa por sus aprendices

Valor por la diversidad

Conexiones con el mundo

Un compromiso con la igualdad

Contribuciones de la familia

Respeto por los maestros y la enseñanza

Creatividad

Enseñar para comprender

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 4%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 3%

Latinos % 16%

Blancos % 39%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 22%

Inscripción total: 226

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17 Escuelas autónomas
Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Cadetes clase B, uniforme compuesto por 
camisa con botones blanca con alas (escuela 
secundaria), camisa con botones color ocre con 
alas (escuela intermedia), pantalones negros y 
zapatos de vestir negros.

Horario escolar 0800hrs-1500hrs 
8:00am-3:00pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa ASES 
Apoyo académico

Servicios de educación 
especial

Terapia del Habla y el Lenguaje e inclusión

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés – En plan de 
estudios

Opciones de transporte 
público

Puede acceder con transporte público (AC 
Transit) y la estación McArthur BART. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Military Institute 
3877 Lusk Street, 94608 
594-3900 
www.oakmil.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: Continua
Oakland Military Institute es una academia preparatoria 
para la Universidad que brinda una base académica sólida 
complementada por la cultura militar. La OMI brinda un plan 
de estudios académico extenso diseñado para satisfacer los 
exigentes requisitos del ingreso universitario. Participamos 
en una integración tecnológica sólida, redes inalámbricas, 
dispositivos electrónicos individuales para cadetes. Ofrecemos 
un programa previo y posterior al horario escolar integrados 
para brindar intervención y enriquecimiento académico. 
Establecemos un programa de liderazgo escolar sólido que 
facilita el avance y la capacidad de ser mentores. Nuestros 
tres pilares son el liderazgo, la ciudadanía y la aptitud física. 
El liderazgo facilita los programas académicos y militares 
que se combinan para producir adultos jóvenes de carácter, 
compromiso y sólido juicio. La ciudadanía dirige nuestro énfasis 
en valores personales de desinterés, honor e integridad para 
alentar en nuestros cadetes. La aptitud física está apoyada por 
nuestro programa atlético que promueve un espíritu saludable 
y competitivo.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 14%

Afroamericanos % 21%

Asiáticos % 17%

Latinos % 53%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 646

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Nuestros estudiantes usan camisas con cuello 
o camisetas de Unity de color blanco, negro o 
amarillo. Los pantalones son negros o caqui. Los 
zapatos deben ser negros, blancos o amarillos 
solamente. Cada estudiante recibe una camiseta 
gratuita al momento de su inscripción. Hay 
camisas y camisetas adicionales disponibles 
para la venta.

Horario escolar 8:25am - 3:10pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los estudiantes de 6º, 7º y 8º tienen la opción 
de programación extraescolar hasta las 5:30 
y los cuidan hasta las 6 p.m. todos los días, 
excepto los miércoles. Los miércoles, la 
programación extraescolar es hasta las 3:30 con 
cuidado hasta las 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestros estudiantes tienen acceso a clases de 
recursos, inclusión y terapia del habla.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Eastmont Transit Center está justo afuera, 
prestan servicio: 40, 45, 58L, 57, 73, 657, 805, 
NL, 840, NX3, NXC.

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Unity Middle 
6038 Brann Street, 94605 
635-7170 
www.unitymiddle.org

6º-8º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: 29 de febrero de 2016
Pequeña. Segura. Contenedor, Construida sobre los 13 años de 
éxito de nuestro programa de escuela secundaria, Unity High 
School, estamos orgullos de presentar la escuela intermedia 
Unity de Oakland (OUMS) para la comunidad de East Oakland. 
OUMS ofrece un entorno ideal para padres y estudiantes 
que desean una escuela pequeña donde tenemos altas 
expectativas para nosotros y para nuestros estudiantes a la 
vez que ofrecemos niveles altos de apoyo. En OUMS, tenemos 
un compromiso en cuanto a satisfacer las necesidades de su 
nivel en el momento adecuado. Cada estudiante tiene una 
computadora personal portátil, que les entrega la escuela, 
para poder acceder a nuestras plataformas de aprendizaje en 
línea y practicar sus capacidades de pensamiento del siglo XXI. 
Todos los estudiantes son también parte de un Consejo asesor, 
un pequeño grupo que se reúne dos veces diariamente para 
construir capacidades sociales y emocionales y se brindan apoyo 
académico mutuo. Exigimos a nuestros estudiantes estándares 
altos de comportamiento y nos manejamos de manera tal que 
los ayudemos a permanecer centrados en la universidad desde 
el día 1. En cada periodo cada día, nuestros estudiantes trabajan 
de manera continua en las capacidades y hábitos necesarios 
para tener éxito cuando lleguen a la meta de la universidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Escuela intermedia: 
Lunes - 8:10-12:50 p.m. 
Martes-Viernes - 8:10-12:10 p.m. 
Escuela Secundaria: 
Lunes - 8:15 a.m.-12:50 p.m. 
Martes-Viernes - 8:15 a.m.-4:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Ofrecemos un centro de ayuda para la tarea/
centro de aprendizaje a la salida temprana los 
lunes hasta las 15:30:00 y los martes y jueves 
hasta las 17:30:00.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

La estación más cerca BART es la de la calle 
19th. La salida está justo frente a la escuela. Se 
puede acceder a varias líneas de AC para llegar a 
la escuela, estamos ubicados en el centro en el 
vecindario de Uptown.

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland School for the Arts (OSA) 
530 18th Street, 94612 
873-8800 
www.oakarts.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: La primera será el viernes 
18 de diciembre para la audición del 
23 de enero y la segunda será el 13 
de febrero para la audición del 5 de 
marzo.
Oakland School for the Arts ofrece un programa de inmersión 
en artes con un plan de estudios equilibrado e integrador 
académico; esto ofrece a los estudiantes la oportunidad única 
de aprender, innovar, expresarse y disfrutar de un crecimiento 
personal. Los programas académicos y de artes de OSA generan 
disciplina y confianza, preparan efectivamente a los jóvenes 
creativos para alcanzar su potencial dentro y fuera de las artes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 1%

Afroamericanos % 21%

Asiáticos % 5%

Latinos % 14%

Blancos % 42%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 15%

Inscripción total: 742

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Comuníquese con la escuela para más 
información.

Horario escolar 8:15am - 3pm

Programas antes del horario 
escolar

No

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

TK – 5º grado 
lunes, martes, jueves, viernes 3-6 p.m 
miércoles 12:30 - 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Ofrecemos instrucción en español para 4º y 5º 
grado.

Opciones de transporte 
público

Rutas de los autobuses Macarthur y Seminary.

ESCUELA AUTÓNOMA

Urban Montessori 
5828 Brann Street, 94619 
842-1181 
www.urbanmontessori.org

TK-8º

Fecha límite de presentación de 
solicitud: Comuníquese con la escuela 
para más información 
La escuela autónoma Urban Montessori es una escuela pública 
que presta servicio a niños desde jardín hasta 5º grado. 
Creceremos para ampliar la escuela desde TK hasta 8º grado 
en los próximos tres años. La escuela está ubicada en Oakland 
y está abierta a todos los niños que residan en el estado de 
California. Prestamos servicio a una comunidad de niños diversa 
desde un punto de vista racial, cultural y socioeconómico 
porque creemos que todos los niños aprenden sobre diferentes 
estratos sociales y perspectivas viviendo y trabajando con 
personas de esos estratos sociales y perspectivas.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 20%

Afroamericanos % 19%

Asiáticos % 8%

Latinos % 25%

Blancos % 34%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 279

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Parte de abajo azul (pantalones, polleras y 
jumpers; pantalones cortos permitidos los días 
calurosos) 
Parte de arriba con botones o cuello polo de 
color blanco con el logo de Yu Ming 
Sweater borgoña, chaleco o chaqueta con cierre 
con el logo de Yu Ming 
Calzado de color oscuro 
Medias o calcetines de color blanco, crema, 
borgoña o azul marino hasta las rodillas

Horario escolar K – 2º grado; 8:15 a.m. a 3 p.m. 
3º hasta 5º grado 8:15 a.m. a 3:10 p.m.

Programas antes del horario 
escolar

Sí, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. todos los días.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela autónoma Yu Ming Charter ofrece un 
programa extraescolar a cargo de YMCA para 
cada día escolar desde la hora de salida hasta 
las 6 p.m. diariamente. Está abierto para todos 
los estudiantes de jardín a 5º y está subsidiado 
por los estudiantes de FRL.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Yu Ming Charter School es un programa de 
inmersión en chino

Opciones de transporte 
público

Líneas de autobús AC Transit 72R, 72M, 72, 802 
BART: Hay varias opciones para usar Bart para 
llegar o volver desde las instalaciones escolares.

ESCUELA AUTÓNOMA

Yu Ming 
1086 Alcatraz Avenue, 94608 
452-2063 
www.yumingschool.org

K-8º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 23 de febrero de 2016
La escuela autónoma Yu Ming ofrece una oportunidad única 
para los niños en Bay Area para que sean bilingües en inglés y 
en chino en un entorno de aprendizaje socialmente contenedor. 
Ofrecemos una educación académicamente rigurosa e 
integral que usa un modelo de inmersión de doble idioma. Los 
estudiantes aprenden sus materias tradicionales, matemática, 
ciencias, estudios sociales, historia en ambos idiomas. Esto hace 
posible que los alumnos sean totalmente funcionales en los dos 
idiomas.

• El cerebro de los niños está preparado para el aprendizaje 
de idiomas y la inmersión es el mejor modo de que los niños 
manejen un segundo idioma.

• Aprender un idioma a edad temprana ayuda al cerebro de los 
niños a desarrollarse de manera tal que mejora la capacidad 
de resolver problemas y pensar creativamente.

•  Los estudiantes bilingües tienen mejor desempeño en 
pruebas de matemática y verbal.

• Hablar una segunda lengua con fluidez da a los estudiantes 
una ventaja competitiva en la Universidad o en el lugar de 
trabajo.

¿Qué más debería saber sobre Yu Ming?

No somos solo una escuela con idioma de inmersión.

• Tenemos un amplio programa educativo que incluye 
oportunidades de aprendizaje prácticas personalizadas 
además de emocionantes salidas.

• Ofrecemos clases increíbles de enriquecimiento, tal como 
música y arte, servicios de apoyo excelentes a través de 
personal capacitado y experimentado.

• Tenemos una población de padres involucrados que nos 
dan su apoyo; lo que ayuda a construir una comunidad que 
alberga eventos y oportunidades de educación para padres 
durante todo el año.

Somos un equipo dedicado a trabajar en conjunto con nuestros 
estudiantes y familias para brindar una educación de clase 
mundial.

EL % 16%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 44%

Latinos % 5%

Blancos % 9%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 37%

Inscripción total: 257

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a una escuela 
autónoma deben comunicarse con la escuela directamente para conocer 
qué hacer para inscribir a su hijo. La Oficina de Asignación de Estudiantes 
del OUSD no acepta solicitudes de las escuelas autónomas.
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ESCUELAS DEL DISTRITO DE OUSD
NOVENO GRADO HASTA LA GRADUACIÓN
CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
Teléfono: 639-1466 Fax: 639-4271

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

FREMONT HIGH SCHOOL 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
Teléfono: 434-5257 Fax: 434-2018

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS 
(MADISON 6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Teléfono: 273-8607 Fax: 874-3796

METWEST 
1100 Third Avenue, 94606 
Teléfono: 451-5902 Fax: 451-5903

OAKLAND HIGH 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
Teléfono: 874-3676 Fax: 874-3675

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH 
4521 Webster Street, 94609 
Teléfono: 597-4287 Fax: 597-4292

OAKLAND TECHNICAL 
4351 Broadway, 94611 
Teléfono: 450-5400 Fax: 450-5428

SKYLINE 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
Teléfono: 482-7109 Fax: 482-7296

STREET ACADEMY 
417 29th Street, 94609 
Teléfono: 874-3633 Fax: 874-3633

Las ofertas de las 
academias pueden 
cambiar. Hable con 

un administrador en 
la escuela para contar 

con la información más 
actualizada.
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Castlemont High School 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
639-1466 
www.ousd.org/castlemont

Código de lugar 301 
Código de opciones 1 
9º-12º
Castlemont High School (CHS) genera estudiantes líderes 
preparados para el cambio social en sus comunidades y más allá. 
Creemos que la educación es esencial para crear una sociedad 
justa, democrática y equitativa donde las comunidades estén 
seguras, saludables, económicamente sostenibles, y sean lugares 
hermosos para vivir. Ubicado en un campus que presta servicio a 
alumnos desde TK hasta 12º, Castlemont es parte de un continuo 
que apoya a los niños de East Oakland desde la cuna hasta la 
carrera. Junto a socios comunitarios, nuestros jóvenes practican 
y desarrollan capacidades, agencia y modos de pensar que los 
transforma a ellos de manera positiva y a sus comunidades. Los 
jóvenes se convierten en seres compasivos, colaboradores y con 
capacidad de aprender durante todas sus vidas con conocimiento 
y amor por ellos mismos, sus familias y su comunidad. Castlemont 
High School tiene raíces en los valores centrales de la Compasión, 
Ambición, Apoyo, Confianza y Compromiso, CHS se asocia a 
familias y organizaciones con base en la comunidad y para trabajar 
para lograr la meta de hacer que todos los estudiantes se gradúen 
y estén listos para la universidad, para una carrera y para una 
comunidad. Castlemont ofrece cursos de desarrollo de la lengua 
inglesa y una rica variedad de electivos en las artes visuales 
y de actuación, artes de medios digitales, liderazgo, estudios 
culturales, salud pública y diseño urbano sostenible. Para los 
estudiantes ingresantes de noveno grado, Castlemont ofrece un 
sólido programa académico que es una transición desde la escuela 
intermedia a la escuela secundaria. Los alumnos de noveno grado 
de Castlemont completarán los cuatros cursos A-G en sus noveno 
grado, incluyendo Ecología urbana y Estudios étnicos, que los 
preparará para el éxito en toda la escuela secundaria. Castlemont 
además ofrece a los estudiantes servicios integrales a través de un 
modelo de Escuela comunitaria de servicio completo (FSCS, por 
sus siglas en inglés), que asegura que todos los estudiantes estén 
seguros, gocen de buena salud y se sientan comprometidos.

Academia de diseño urbano sostenible en 
Castlemont High School (9º-12º)
Código de lugar 301  |  Código de opciones 2

La Academia de Diseño Urbano Sostenible potencia a los 
estudiantes a través de un entorno de aprendizaje acogedor, 
participativo y riguroso para graduarse preparados para la 
universidad, la carrera y la vida como diseñadores y líderes de 
movimientos hacia un mundo justo y sostenible. A través de los 
cursos de la academia los estudiantes adquieren conocimiento 
y comprensión de los sistemas humanos y ambientales que más 
afectan nuestras vidas. La academia prepara a los estudiantes 
para el sector de los recursos naturales y agricultores con una 
perspectiva del diseño urbano centrado en la horticultura, los 
recursos naturales, la forestación, la agrociencia y los negocios 
agrícolas. Los estudiantes aprenden sobre sistemas alimenticios 
convencionales versus locales y sobre el impacto de la industria de 
los alimentos sobre el consumo de energía y los desechos y cómo 
diseñar sistemas urbanos de alimentos que sean más eficientes y 
saludables para las personas, la comunidad y el planeta. Esta es 
una Academia de asociación de California dentro de una escuela 
secundaria integral. La participación en la Academia se basa en 
el interés de los estudiantes. Asesores y socios comunitarios: Be 
A Mentor, Oficina del alcalde de la ciudad de Oakland, Agencia 
de redesarrollo de la comunidad de Oakland, Corredor verde 
East Bay, Instituto para la economía sostenible, Diseño ambiental 
y educativo, Universidad comunitaria de Merritt, Iniciativas de 
sustentabilidad de la escuela unificada de Oakland, Zoológico 
de Oakland, Pueblo unido para una mejor Oakland (PUEBLO), 
Stopwaste.org y el Proyecto de reducción de desechos de la 
escuela, Centro para la ciudad y las escuelas en UC Berkeley, Youth 
Uprising.

Salud pública en la escuela secundaria 
Castlemont High School (9º-12º)
Código de lugar 301  |  Código de opciones 3

El trayecto de salud pública en Castlemont ayuda a los estudiantes 
a desarrollarse como profesionales de la salud que resuelven 
los desafíos de la salud pública que enfrenta la sociedad. Los 
estudiantes en el trayecto de Salud pública exploran y desarrollan 
soluciones a temas de salud que tienen un impacto sobre la 
calidad de vida, el sustento, el bienestar y las expectativas de vida 
de la comunidad de East Oakland. A través de investigaciones 
centradas en la comunidad, los estudiantes abordan temas tales 
como la nutrición, la atención de la salud, el acceso a alimentos 
frescos, el impacto sobre el estrés y la violencia, el abuso de 
sustancias y las toxinas ambientales. En su paso por Castlemont, 
los estudiantes del trayecto de Salud pública comienzan cursos 
universitarios que se orientan a carreras relacionadas con la salud, 
tales como Epidemiología, Administración de la salud, Servicios 
Humanos y Nutrición entre otros. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de completar una pasantía con una industria socia 
en salud pública/atención de la salud y reciben apoyo para su 
transición a la universidad o programas de certificación que lo 
dirigen a carreras de sustento familiar.
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Descripción del uniforme 
escolar

Ninguno

Horario escolar 8:30am-3:35pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Youth UpRising, la agencia líder del programa 
extraescolar de Castlemont, ofrece un agama de 
programas para los estudiantes de Castlemont 
incluyendo capacitación y colocación laboral, 
preparación universitaria, exploración de 
carreras, salud mental y administración de 
casos, clases de música, danzas y artes y 
desarrollo de liderazgo.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Clases de desarrollo de la lengua inglesa.

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 57 presta servicio en nuestra 
escuela.

EL % 28%

Afroamericanos % 39%

Asiáticos % 1%

Latinos % 54%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 6%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 505

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Coliseum College Prep Academy 
1390 66th Avenue, 94621 
639-3201 
www.coliseumcollegeprep.org

Código de lugar 232 
Código de opciones 56 
6º-12º
Coliseum College Prep Academy (CCPA) es una escuela pequeña 
de 6-12 en el campus de Havenscourt en East Oakland. Nuestro 
principal compromiso es prestar servicio a los estudiantes en 
la comunidad circundante ofreciendo una opción de escuela 
secundaria de alta calidad en el vecindario de Coliseum. Nos 
esforzamos por crear una cultura de ingreso a la universidad 
en la escuela intermedia que reconoce la magnitud de la tarea 
que tiene entre manos. Acompañamos nuestro programa 
académico con programas para padres que tienen el objetivo de 
involucrarlos, brindar apoyo y educar. El programa académico de 
CCPA se divide en tres partes, cada una con un objetivo distinto y 
una estructura correspondiente para apoyar tal objetivo. Nuestra 
División 1 (grados sexto y séptimo) tiene un objetivo de rápido 
crecimiento académico. Para alcanzar nuestro objetivo de tener 
a cada estudiante en el nivel correspondiente en matemática e 
inglés, al llegar a octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
1 permanecen con el mismo docente durante dos años para 
construir relaciones significativas y además participar en un día 
de jornada extendida obligatoria hasta las 5 p.m. Nuestra División 
2 (de 8º a 10º grado) es nuestra estructura de escuela secundaria 
tradicional, con énfasis en la preparación para la universidad. Al 
comenzar con álgebra en 8º grado, los estudiantes de nuestra 
División 2 tienen el objetivo de completar la mayoría de los 
requisitos A – G durante este periodo. Los estudiantes además 
tienen acceso a intervención intensiva en matemática y lengua 
durante la jornada escolar. Nuestros estudiantes de la División 3 
(desde el 11º a 12º) participan en nuestro programa ‘Make the 
Road’ (Haz el camino) en un programa de medio día modificado. 
Tienen la opción de tomar cursos transferibles de la universidad 
en el centro universitario de primer ciclo o de participar en una 
pasantía de profesionales. 

Trayecto en justicia social en Coliseum College 
Prep
Código de lugar 232  |  Código de opciones 58

El trayecto en justicia social (SJS, por sus siglas en inglés) brinda a 
los estudiantes de secundaria la posibilidad de identificar temas en 
su comunidad y participar en defensas o en organizar campañas 
para desarrollar soluciones significativas a estos problemas 
sociales. Los estudiantes en SJS se desarrollan como organizadores 
capacitados de la comunidad, defensores de la política pública 
y estrategas legales que son fluidos en múltiples enfoques para 
crear un cambio social. Los estudiantes conocen cómo elegir 
estratégicamente el enfoque a las defensorías y organizaciones 
que ellos creen que serán las adecuadas para los problemas 
que tenemos. A través de asociaciones, grupos de campañas, 
programas de capacitación y clases alienadas con la universidad, 
los estudiantes en este trayecto desarrollarán relaciones 
profesionales con un conjunto amplio de trabajadores del servicio 
público. En su último año, los estudiantes del trayecto en justicia 
social demostrarán su manejo en habilidades de organización 
y defensoría a través del desarrollo e implementación de una 
estrategia de campaña basada en una Teoría articulada del 
cambio.

Negocios y emprendimientos BUILD en Coliseum 
College Prep Academy (9º-11º)
Código de lugar 232  |  Código de opciones 60

Nuestro trayecto de emprendimientos y negocios se desarrolla 
en asociación con el programa BUILD. Los estudiantes en 
este trayecto participan en dos años de clases de negocios y 
emprendimientos. En 9º grado, los estudiantes en el programa 
BUILD pasan el año desarrollando un negocio, escribiendo un 
plan de negocios y participando en múltiples presentaciones de 
muestras prácticas en preparación para una competencia de 
presentación más importante en la Escuela de Negocios HAAS 
de Berkeley. Todo esto es para preparar a los estudiantes en 
su segundo año universitario para presentar propuestas de su 
negocio a inversores de capital para un financiamiento real y 
un comienzo exitoso para tener sus propios emprendimientos 
comerciales. En el 10° grado, los estudiantes toman un curso de 
negocios E2 centrado en cómo dirigir sus negocios, fabricación, 
economía, ventas y política. La clase E2 también prepara a los 
estudiantes para presentarse y efectivamente participar en una 
pasantía centrada en negocios y tomar cursos en una universidad 
comunitaria que se lleva a cabo en su año 11°. Durante estos dos 
años, los estudiantes participan en un componente nocturno 
donde reciben tres horas adicionales de instrucción y trabajan 
directamente con mentores comunitarios de varios sectores 
comerciales.
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la División 1(de 6º y 7º 
grado) usan pantalones caqui y camisetas polo 
verde. Los estudiantes de la División 2 (de 8º 
a 10º) usan pantalón caqui y camisetas polo 
blanca. Los estudiantes de la División 3(de 11º 
y 12º) usan pantalones caqui y camisetas polo 
verde. Los buzos y camisetas polo del uniforme 
están disponibles para su compra en nuestra 
escuela. Las camisetas polo cuestan $15 y los 
buzos cuestan $25.

Horario escolar Nuestro horario escolar varía de acuerdo a la 
división

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. El programa extraescolar está integrado a 
la programación diaria para estudiantes en 6º 
a 8º grado. La programación extraescolar está 
disponible para estudiantes en los grados 9º a 
12º desde las 3 p.m. a las 5:30 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 45, 1, 1R y la estación 
Coliseum BART prestan servicio a nuestra 
escuela.

EL % 36%

Afroamericanos % 12%

Asiáticos % 1%

Latinos % 86%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 52%

Índice de no vecindario de 1º opción: 30%

Inscripción total: 476

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Fremont High School 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
434-5257 
www.ousd.org/fremont

Código de lugar 302 
Código de opciones 4 
9º-12º
Fremont ofrece a nuestra diversa comunidad de estudiantes 
una educación rigurosa que infunde creatividad, pensamiento 
crítico y capacidades tecnológicas para que disfruten de una vida 
intelectual rica y estén listos para las universidades y carreras de 
su elección. Los estudiantes desarrollan sus capacidades a través 
de trayectos flexibles, pensamiento de diseño, aprendizaje basado 
en proyectos, enseñanza de pares y oportunidades de liderazgo.

Academia de medios y tecnología en Fremont 
High School
Código de lugar 302  |  Código de opciones 5

Ingeniería y diseño de arquitectura: En la Academia de 
arquitectura y preparatoria para la universidad (CPAA), ponemos 
el énfasis en temas académicos tradicionales en nuestro esfuerzo 
por preparar a nuestros estudiantes para la universidad. Además 
de las materias centrales tradicionales, la CPAA ofrece clases 
de Construcción y Diseño de arquitectura, que brinda a los 
estudiantes la oportunidad de diseñar y generar proyectos 
creativos. Creemos en construir nuestro futuro mediante la 
generación de relaciones fuertes y alentamos la construcción 
comunitaria. Los estudiantes que se gradúan de la Academia 
pueden seguir programas de formación ocupacional a nivel de 
universidades comunitarias, cursos de educación postintermedia 
en campos relacionados o directamente ingresar en un puesto 
de formación técnica inicial con potencial de carrera. Es una 
Academia de sociedad de California para todas las escuelas. 
Asesores y socios comunitarios: The Crucible, Distrito de servicios 
públicos municipales de East Bay, Tradeswomen Inc, Sheet Metal 
Workers Local 104, Carpenters Local Union 2236, Unity Council.

Digital Media and Technology 
at Fremont High School 
Código de lugar 302  |  Código de opciones 6

Medios digitales y tecnología: La Academia de medios en la 
Fremont High School es un programa de educación técnica de 
Carrera que se centra en la manipulación y manejo de medios y 
tecnología. La academia está guiada por la creencia de que todos 
los jóvenes deben recibir el conocimiento, las capacidades y la 
oportunidad de inspirar el cambio social.

El objetivo de la Academia de medios es preparar a todos 
los estudiantes para la universidad, carreras y compromiso 
comunitario mediante la creación de lazos de apoyo entre los 
estudiantes, personal, profesionales y cuerpo de alumnos. La 
academia tiene el compromiso de brindar a los estudiantes las 
oportunidades para examinar de manera crítica y finalmente 
transformar sus experiencias de vida. Mediante el desarrollo de 
capacidades para analizar críticamente la sociedad y el propio ser, 
los estudiantes podrán expresar sus perspectivas a través de la 
plataforma de medios y la tecnología emergente.

Asesores y socios comunitarios: YMCA, Whatdoyouwant2be.
org, Eye of the Tiger, Mills College, Grupo Periódico de Alameda, 
Fotografía Howard Ruffner, Fox-KTVU, Radio Pública KECG, Yaccos.
com, Writer’s Coach Connection, Youth Radio.

Estudios internacionales y servicio público en
Código de lugar 302  |  Código de opciones 7

Estudios internacionales y servicios públicos: La Academia de 
servicio público y leyes Mandela busca brindar a cada estudiante 
de Oakland la oportunidad de participar y tener éxito en las bases 
académicas y prácticas de la ley y el servicio público y a través 
de la participación consistente con cronogramas académicos 
rigurosos, respeto por puntos de vista diferentes y experiencias de 
aprendizaje basadas en trabajos. Los estudiantes de la academia 
Mandela se convierten en pensadores críticos, compasivos, 
articulados y activos capacitados para enfrentar la injusticia y 
tener éxito en el futuro que eligen en la universidad, carreras y 
comunidad.
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Horario escolar 8:15am-3:15pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Alternatives in tiene una variedad de programas 
académicos y de enriquecimiento. 3:15-6:00 
p.m., todos los grados. Siempre se sirve la cena 
para los estudiantes luego del horario escolar.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de autobús AC Transit 1, 14, 40, 47, 
641, 648, 801, y 840 están a un cuarto de milla 
de la escuela.

La estación Fruitvale BART está a 1 milla de la 
escuela.

EL % 43%

Afroamericanos % 26%

Asiáticos % 7%

Latinos % 60%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 4%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 811

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Life Academy 
2101 35th Avenue, 94601 
534-0282 
www.lifeacademyhighschool.org

Código de lugar 335 
Código de opciones 15 
6º-12º
Establecida en 2001, Life Academy presta servicio a 400 
estudiantes de diversos estratos sociales desde 6º a 12º 
grado. Life Academy ofrece a sus estudiantes una experiencia 
académica rigurosa centrada en la Salud y la Biociencia. Nuestro 
objetivo es preparar a los estudiantes para que sean futuros 
profesionales de la salud y estamos comprometidos a brindar 
experiencias de aprendizaje auténtico a través de aprendizaje 
basado en proyectos, viajes y programas de pasantías 
exhaustivas centradas en la ciencia y la salud. En Life Academy, 
todos los estudiantes de 8º, 11º y 12º participan en una pasantía 
con énfasis en la salud y en la biociencia. Si tienes pasión por el 
estudio de las ciencias y estás pensando en trabajar en el campo 
médico algún día, Life Academy es la escuela para ti.

EL % 30%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 6%

Latinos % 83%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 57%

Índice de aceptación de 1º opción: 8%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 481

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes usan las camisetas y buzos con 
capucha de Life Academy. Los colores de la 
escuela son azules y negros. Los uniformes se 
pueden comprar en la oficina escolar.

Horario escolar El horario regular de la escuela es de 8:15 a.m. 
a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

El programa de día extendido (EDP) de Life 
Academy se coordina a través de Alternatives in 
Action. Los estudiantes de 6º a 8º tienen acceso 
a clases académicas y de enriquecimiento desde 
las 3:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas de AC Transit 1, 20, 21, 39, 40, 54 y 
la estación Fruitvale BART prestan servicio a 
nuestra escuela.
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Madison Park Upper Campus 
400 Capistrano Drive, 94603 
636-2701 
www.ousd.org/madison

Código de lugar 215 
Código de opciones 43 
6º-12º
La misión de la Academia de artes y negocios Madison Park 
es brindar a todos los estudiantes una educación de servicio 
completo, rigurosa y reflexiva que los potencie para convertirse 
en ciudadanos productivos, responsables que sean exitosos en 
la universidad y en todo otro ámbito. Desafiamos a cada uno de 
nuestros estudiantes a ofrecerle oportunidades que son únicas 
en el OUSD. Cada estudiante recibe una computadora portátil 
para usa en la escuela y en su casa. Además de una oferta rica 
de cursos de AP (incluyendo inglés AP, Historia de Estados 
Unidos AP, y Física AP), la MPA trabaja con las universidades 
de la comunidad Peralta para brindar a los estudiantes cursos 
universitarios que los profesores de la universidad dictan en 
nuestro campus, lo que permite que los estudiantes obtengan 
crédito para la universidad y para la escuela secundaria. En 
MPA HS, donde actualmente se ofrecen los grados 9-11, los 
estudiantes tienen acceso a un equipo asesor universitario 
que brinda asesoramiento individual, lo que garantiza que los 
estudiantes estén en el camino correcto hacia la graduación 
de la escuela secundaria y que cada estudiante tenga un plan 
postsecundario vigente que incluya la educación continua. A 
través del equipo asesor universitario, los estudiantes están 
conectados a una amplia variedad de recursos, incluyendo 
programas y pasantías. El rigor académico de la MPA queda 
demostrado en los puntajes de lectura y de los exámenes 
estatales, que son significativamente más altos que los 
promedios del distrito. Sin embargo, esto no es todo lo que 
la MPA ofrece. También tenemos un programa deportivo que 
actualmente incluye voleibol, fútbol, basquetbol, atletismo y 
fútbol americano. Nuestro centro de padres, clínica de salud en 
las instalaciones y servicios de asesoramiento de salud mental 
asegura que nuestros estudiantes y familias permanezcan 
saludables y capacitados.

Academia de finanzas en Madison Park 
Código de lugar 215  |  Código de opciones 44

La Academia de artes y negocios en Madison Park conecta 
los estudiantes de la escuela secundaria con el mundo 
de los servicios financieros, emprendimientos y las artes 
digitales en un programa de estudios que cubre bancos y 
créditos, planificación financiera, finanzas globales, valores y 
contabilidad.

EL % 34%

Afroamericanos % 18%

Asiáticos % 1%

Latinos % 79%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 59%

Índice de aceptación de 1º opción: 10%

Índice de no vecindario de 1º opción: 46%

Índice de no vecindario de 1º opción: 62%

Inscripción total: 584

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Descripción del uniforme 
escolar

Sí, nuestra escuela tiene una política de 
uniforme, tenemos remeras cuello polo de la 
escuela y uniforme para educación física que los 
estudiantes usan diariamente. 6º grado (polo 
blanco), 7º grado (polo gris), 8º grado (polo 
marrón) y la escuela secundaria es de un color 
que es polo dorado. 

Horario escolar  8:00am - 3:45pm 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, nuestro campus ofrece un programa 
extraescolar para los estudiantes. El programa 
funciona cinco días a la semana. El horario de 
programación es el siguiente: 2:45 p.m. a las 
3:45 p.m. y de 3:45 p.m. a 6:00 p.m. es el horario 
de clases de enriquecimiento. El programa está 
disponible solamente para estudiantes de 6º a 
9º grado. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 45 presta servicio en nuestra 
escuela.

Academia de tecnología y artes digitales en Madison 
Park 
Código de lugar 215  |  Código de opciones 45

La Academia de información tecnológica prepara a los estudiantes para 
oportunidades de carrera en programación, administración de bases de 
datos, diseño web y administración, redes digitales y otras áreas en el 
mercado laboral digital de constante crecimiento.
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McClymonds High School 
2607 Myrtle Street, 94607 
238-8607 
www.ousd.org/mcclymonds

Código de lugar 303 
Código de opciones 8 
9º-12º
McClymonds High School funciona como un entorno de 
aprendizaje transformador para estudiantes y educadores 
en un clima que incluye la responsabilidad democrática y la 
individualidad a la vez que ponemos énfasis en el respeto por 
los otros. Ofrecemos una trayectoria educativa personalizada 
para los estudiantes a través del conocimiento y capacidades 
del proyecto STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 
matemática), así McClymonds demuestra su legado como un 
centro de empoderamiento comunitario que es un aspecto 
esencial de West Oakland.

A través de la asociación con nuestra comunidad, nos 
comprometemos a ayudar a los estudiantes a tener éxito en la 
universidad, carrera y como ciudadanos del mundo. Creemos 
que cuando los estudiantes pueden verse a sí mismos en el 
plan de estudios y comprender su relevancia en sus vidas en 
el presente y el futuro, pueden participar más profundamente 
en su educación. Estamos construyendo una red de graduados 
potenciados que realicen un cambio positivo a través de la 
preparación universitaria y en sus carreras. Los estudiantes 
comprenderán y demostrarán que han cumplido con los 
requisitos de A-G, el servicio comunitario y la importancia y 
valor de la voz de los estudiantes.

Nuestro Programa del trayecto personalizado y un énfasis 
en toda la escuela en STEAM es un enfoque basado en 
fortalezas diseñado para hacer crecer las semillas del potencial 
inherente en cada estudiante, y brindar apoyo para aumentar 
la comprensión de sí mismos, los temas y las necesidades de 
la sociedad y para brindarles las herramientas para el éxito de 
hoy y del futuro. Los estudiantes y las familias tienen acceso a 
recursos y apoyos para satisfacer las necesidades de múltiples 
dimensiones, incluyendo salud, apoyo académico, preparación 
para la universidad, y bienestar y salud del comportamiento.

Estamos expandiendo horizontes para nuestros estudiantes 
a través de las asociaciones con industrias de ciencias 
informáticas y de ingeniería líderes, a medida que construirnos 
un trayecto claro hacia las carreras en la tecnología y en el 
lugar de trabajo del siglo XXI. Nuestras asociaciones con 
negocios locales y organizaciones artísticas y comunitarias, 
están alineadas con las oportunidades de aprendizaje basadas 
en el trabajo y conectan a nuestros estudiantes con líderes 
experimentados y tendencias industriales. Llevamos relevancia 
a las vidas de nuestros estudiantes a través de nuestro plan 
de estudios, permitimos que los estudiantes innoven y creen, 
se preparen para la universidad y las carreras y hacemos que 
se inscriban en clases universitarias gratuitas, participen en 
pasantías y usen el aprendizaje en línea.

Descripción del uniforme 
escolar

Ninguno

Horario escolar 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, prestamos servicio a estudiantes de 
12 a 21 años de edad. Nuestro horario de 
funcionamiento es: Lunes, martes, jueves – 
3:30 p.m. a 6:30 p.m. Miércoles – 1:30 p.m. a 
5:30 p.m. Viernes – 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Los 
programas incluyen oportunidades académicas 
y de enriquecimiento.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 26, 88, 72 y 72R prestan 
servicio a nuestra escuela.

EL % 6%

Afroamericanos % 80%

Asiáticos % 2%

Latinos % 9%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 2%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 286

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Academia de ingeniería en McClymonds High School 
(9-12) 
Código de lugar 303  |  Código de opciones 9

Academia de ingeniería: La Academia de Ingeniería McClymonds (MEA) 
es un trayecto que apoya el desarrollo de las habilidades del siglo XXI 
(tanto técnicas como interpersonales), expone a los estudiantes a las 
carreras relacionadas con matemática, ingeniería, tecnología y ciencias 
(STEAM, por sus siglas en inglés) y promueve el desarrollo comunal y el 
servicio a través de una secuencia de cursos integrados en profundidad 
en todas las disciplinas. 
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MetWest High School 
314 E 10th Street, 94606 
451-5902 
www.ousd.org/metwest

Código de lugar 338 
Código de opciones 28 
9º-12º
En MetWest, no encontrará ciertas cosas que espera ver en una 
escuela secundaria, como casilleros, horarios con siete periodos, 
o personas que no conoce en el pasillo. En cambio tendrá la 
oportunidad de ser reconocido por quien usted realmente es, y 
ser parte de la creación de una comunidad escolar respetuosa, 
fuerte y real.

MetWest es una escuela pequeña para estudiantes dispuestos 
a trabajar duro por su propio bienestar y el bienestar de sus 
comunidades y a tomar la iniciativa de ayudar a diseñar su 
educación. Esto no significa que necesite de A de la escuela 
intermedia. Muchos estudiantes llegan a MetWest y tienen de 
F a A. Esto significa que es necesario estar listos para explorar 
un mundo más grande y para ir más allá de lo acostumbrado. Le 
pedimos que tome su interés, su trabajo escolar y su futuro más 
seriamente para aprender a conectarse con todos los diferentes 
tipos de personas.

Los estudiantes de MetWest pasan la mayor parte de sus martes 
y jueves en organizaciones y emprendimientos comerciales en 
Bay Area explorando sus intereses a través de pasantías. En 
la escuela, los estudiantes aprenden en clases pequeñas con 
asesores/docentes que los conocen bien y compañeros con los 
que se sienten como de la familia. El plan de estudios de basa 
en el aprendizaje de porqué el mundo es del modo en que es y 
de qué manera podemos cambiarlo. Los estudiantes comienzan 
a cambiar el mundo mientras están en MetWest tomando roles 
de liderazgo en la escuela y diseñando proyectos del mundo real 
en la comunidad y en las pasantías. 

La mayoría de nuestros estudiantes toman una clase en 
Laney Community College cuando están en la secundaria y 
los graduados de MetWest tienen índices de ingresos a la 
Universidad extremadamente altos. Nuestros graduados 
2006-2010 inscritos en universidades de 4 años duplican el 
promedio nacional entre escuelas que prestan servicio a nuestra 
comunidad y el 70 % de nuestros graduados en las universidades 
de dos años después de la secundaria, superan el promedio de 
todas las escuelas en el país. Conozca más en www.metwest.
org. 

Descripción del uniforme 
escolar

Ninguno

Horario escolar 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

L/Miérc. Programas hasta las 7 p.m., viernes 
hasta las 4 p.m.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit Bus 62, 11, 1, 40, 18, y 14 
prestan servicio a nuestra escuela. Estamos a 
una distancia prudente a pie de la estación Lake 
Merritt BART.

EL % 21%

Afroamericanos % 27%

Asiáticos % 4%

Latinos % 60%

Blancos % 6%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 33%

Índice de no vecindario de 1º opción:

Inscripción total: 161

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



154

Escuela Secundaria

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Oakland High School 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
874-3676 
www.ousd.org/oaklandhigh

Código de lugar 304 
Código de opciones 10 
9º-12º
La misión de la escuela secundaria Oakland es brindar una 
excelente educación a todos los estudiantes en un entorno seguro 
para que cada uno tenga la base para perseguir un crecimiento 
personal y social y altos logros académicos. Oakland High envía 
numerosos graduados a notables universidades e institutos de 
educación superior públicos y privados. Oakland High ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de participar en clases de 
liderazgo y gobierno, programas de academia de carreras y una 
amplia variedad de clubes estudiantiles, actividades y deportes 
interescolares.

Academia de artes y visuales y Programa Magnet 
(VAAMP) en Oakland High School (10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 11

La Academia de ciencias ambientales en la escuela secundaria 
Oakland ofrece un programa de academia de asociación de 
escuela para carrera para estudiantes de 10°, 11° y 12° grado. El 
programa ofrece una sólida preparación en ciencias, matemática 
e inglés. La Academia preparará a los estudiantes para seguir 
una amplia gama de carreras de servicio y técnico en las ciencias 
ambientales.

Academia de ciencias ambientales en Oakland 
High School (10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 12

Academia de ciencias ambientales: La misión de la ESA es 
preparar a cada estudiante para ser exitoso en su lugar de trabajo, 
universidad y carrera como ciudadano responsable e informado 
del Planeta Tierra. A través de un programa académico riguroso, 
comprensión multicultural, respeto por los diversos puntos de 
vista y demostraciones aplicadas de aprendizaje, la ESA ayuda a 
los estudiantes a conservar y cuidar de nuestra biodiversidad y 
lugares salvajes, respetar la investigación básica y la naturaleza 
de la ciencia, buscar justicia ambiental para todas las personas y 
defender poderosamente estos objetivos. 

La visión de la ESA es ser un medio riguroso de apoyo para que 
todos los estudiantes desarrollen la base de conocimiento, 
autodisciplina, valores de ecosistema, comunicación y capacidades 
de pensamiento crítico para defenderse efectivamente como 
trabajadores y ciudadanos, para la justicia ambiental de las 
personas a nivel local y mundial y para la conservación de nuestra 
Tierra en peligro. 

Proyecto Lead the Way - Trayecto de ingeniería 
(PLTW) en Oakland High School (10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 13

Proyecto Lidera el camino: (PLTW) es el proveedor líder del país de 
los programas STEM para estudiantes en K-12. El plan de estudios 
de clase ayuda a los estudiantes a desarrollar las capacidades 
necesarias para tener éxito en una economía mundial. A través 
de cursos como Principios de ingeniería, los aspectos basados 
en proyecto del programa Lead The Way da a los estudiantes 
la posibilidad de aplicar lo que saben, identificar un problema, 
encontrar soluciones únicas y liderar su propio aprendizaje, 
en lugar de receptores pasivos de información en entorno de 
pregunta y respuesta y aprendizaje correcto o incorrecto. Cuando 
los estudiantes comprenden cómo su educación es relevante 
para sus vidas y carreras futuras, se entusiasman y es por ello 
que los estudiantes de PLTW son exitosos. Nuestros socios en la 
comunidad son Chevron, Laney Community College y Oakland 
Branch NAACP Education Committee.

Academia de salud pública en Oakland High 
School (10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 14

Academia de salud pública: La Academia de Salud Pública de 
la escuela secundaria Oakland es un programa de tres años 
que se centra en una planificación educativa y académica para 
carreras en la política y la salud pública. Los problemas de salud 
pública incluyen cuestiones complejas e interrelacionadas en 
materia económica, médica, legal, del comportamiento y social. 
Los graduados de la Academia de Salud Pública desarrollarán e 
implementarán intervenciones para mejorar los resultados en 
educación y salud de sus propias comunidades, a la vez que se 
introducirán en el campo cada vez más grande de la política y la 
salud pública.

Programa para estudiantes que no hablan inglés 
en Oakland High School (10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 15

El programa para estudiantes que no hablan inglés de OHS 
se centra en las necesidades académicas de los estudiantes 
que necesitan aprender el inglés desde 0 a los 4 años en 
EE. UU. Predominantemente, los estudiantes son menores 
no acompañados de América Central pero hay también un 
número alto de ingresantes chinos y vietnamitas. Algunas de 
las características únicas de este programa es la asistencia al 
estudiante de manera integral como un ser social y emocional, en 
conjunto con el Centro de bienestar, además de personal de todas 
las disciplinas para ayudar a los estudiantes con los problemas 
inherentes al idioma en cada área de contenido. Los estudiantes 
que no hablan inglés son estudiantes generales en Educación 
física, arte y clases de español.
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:10 a.m. a 3:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Oakland High School ofrece servicios de tutoría 
académica extraescolar gratuita, en todas las 
materias, de lunes a viernes de 3:30 p.m. a 5:30 
p.m. en la biblioteca de la Oakland High School. 
Los equipos deportivos interescolares y la 
práctica durante todo el año, incluyendo fútbol, 
básquetbol, lucha, fútbol americano, voleibol, 
béisbol, softbol, natación y atletismo para 
nombrar solo algunos. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Programa Newcomer para inmigrantes que 
hayan recién arribado al país

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 57, 657 y 18 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Trayecto Khepera en Oakland High School 
(10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 16

Trayecto Khepera: La Oficina de African American Male 
Achievement (AAMA) se complace en ofrecer a directores 
innovadores y estudiantes intelectualmente curiosos 
un trayecto de carrera y universidad que se centra en el 
inicio de la capacidad empresarial, la innovación social y el 
compromiso cívico.

El trayecto Khepera equipa a los estudiantes con la 
generación de las ideas, analizando y sintetizando 
información y capacidades de resolución de problemas 
para dirigir un negocio de cualquier tamaño en el siglo XXI 
y tener roles de liderazgo crítico en toda organización. Los 
estudiantes aprenderán a resolver problemas comunitarios 
y a operar emprendimientos sociales durante sus años de 
escuela secundaria.

Dentro del Trayecto Khepera los estudiantes aprender que 
el mundo se ha convertido en un círculo completo, y que 
la visión del mundo de los africanos, y de otros, donde la 
comunidad es más un centro que simplemente generar 
ganancias, lleva al desarrollo económico y a las mejoras a la 
sociedad. La cultura ha nacido en lugares tal como Silicon 
Valley que ha demostrado que el cuidado de la comunidad y 
el capitalismo puede derivar en una tremenda oportunidad y 
en un impacto positivo.

Avance a través de la determinación 
individual (AVID) en Oakland High School 
(10º-12º) 
Site 304  |  Código de opciones 17

AVID: Un programa preuniversitario de reconocimiento 
nacional, AVID se centra en estudiantes que tienen el deseo 
de ingresar a la universidad y la voluntad de trabajar duro. 
Muchos serán los primeros en sus familias que ingresarán 
a la universidad, y muchos de bajos ingresos o de familias 
de minorías. Hay programado un riguroso curso de estudio 
estudios y generalmente incluye los cursos más desafiantes 
de la escuela, tal como Ubicación avanzada y con honores. 
En la AVID electivo (que se reúne un periodo al día, todos los 
días) los estudiantes aprenden sobre capacidades de estudio 
y organizacionales, trabajan en el pensamiento crítico y 
en volverse autosuficientes y participan en actividades 
motivacionales y de enriquecimiento (tal como una variedad 
de paseos por universidades y la preparación para el SAT) 
que hace que la idea de ir a la universidad sea algo que puede 
alcanzarse. Las universidades en todo el estado demuestran 
su apoyo a los programas AVID de muchas maneras. 
Pueden ofrecer disertantes para las clases, incluyen a los 
estudiantes de AVID en programas residenciales, de verano 
con orientación académica y siguen y apoyan el progreso de 
los estudiantes AVID durante sus carreras universitarias. La 
comunidad apoya a AVID brindando disertantes y pasantías 
de verano para los estudiantes de AVID.

EL % 22%

Afroamericanos % 37%

Asiáticos % 35%

Latinos % 23%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 1,515

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Oakland International High School 
4521 Webster Street, 94609 
597-4287 
www.oaklandinternational.org

Código de lugar 353 
Código de opciones 31 
9º-12º
Oakland International High School es una escuela pública para 
inmigrantes que hayan recién arribado al país y estudiantes 
de inglés. 100% son inmigrantes recién llegados y están 
aprendiendo inglés. 

Una escuela increíblemente diversa, nuestros estudiantes 
vienen de 25 países diferentes y hablan más de 33 idiomas. Los 
estudiantes trabajan de cerca en grupos heterogéneos que no 
solo estudian inglés sino que también obtienen otros créditos 
en matemática, historia y ciencias. Debido a que todos los 
estudiantes están estudiando inglés, hay un énfasis en lectura, 
oralidad, escritura y comprensión de audios en cada clase para 
apoyar y mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa. 

En Oakland International, ningún estudiante es anónimo. 
Cada nivel de grado tiene solamente 100 estudiantes. Nuestra 
estructura de clases pequeñas y trabajo en equipo ayuda a la 
personalización, crecimiento y éxito para nuestros estudiantes. 
En los primeros años en Oakland International, los estudiantes 
siguen con el mismo equipo de 5 maestros. En el último año 
o el anterior a la preparatoria, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar pasantías y servicio comunitario en 
diferentes entornos, desde negocios a oficinas gubernamentales 
a organizaciones comunitarias. Todos los estudiantes participan 
en nuestra California Partnership Academy de multimedios que 
da a los estudiantes las habilidades tecnológicas necesarias para 
la universidad y sus carreras en el siglo XXI.

Academia de multimedios en la Escuela 
Secundaria Internacional Oakland 
(10º-12º)  |  Código de opciones 32

La Escuela Secundaria Internacional Oakland es una escuela 
secundaria pública pequeña para estudiantes que deben 
aprender el inglés que han recientemente llegado al país como 
inmigrantes. Todos nuestros estudiantes han inmigrado a 
Estados Unidos en los últimos cuatro años. Nuestra Academia 
de Multimedios está diseñada para brindar capacidades de 
medios y tecnología avanzada y básica para estudiantes en los 
grados 10 a 12, que pueden tener poca o nada de experiencia 
previa con medios nuevos o educación formal. Todos nuestros 
docentes usan los multimedios para ayudar a los estudiantes 
a aprender inglés a la vez que les enseñan las capacidades que 
necesitan para seguir una educación superior u oportunidades 
de empleo en los campos de los medios, artes y tecnología. 
Asesores y socios comunitarios: OTX West, Refugee Transitions, 
Katahdin Productions, Bay Area Video Coalition, Laney College, 
Media Enterprise Alliance.

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:20 a.m. a 3:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, los estudiantes de 14-21 pueden acceder al 
programa. Los programas extraescolares varían 
cada día, pero el programa funciona desde las 
3:15 todos los días hasta las 6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Alumnos que no hablan inglés

Opciones de transporte 
público

Las líneas AC Transit 1, 1R, 51, 657, 57 prestan 
servicio a nuestra escuela.

EL % 98%

Afroamericanos % 3%

Asiáticos % 27%

Latinos % 57%

Blancos % 8%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 380

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Oakland Technical High School 
4351 Broadway, 94611 
450-5400 
www.oaklandtech.com

Código de lugar 305 
Código de opciones 18 
9º-12º
En un entorno pacífico y respetuoso, todos los estudiantes 
de tecnología adquirirán sus capacidades necesarias para ser 
ciudadanos productivos y aprendices de toda la vida. La escuela 
secundaria técnica Oakland (conocida como “Tech”) ocupa 13 
acres en North Oakland. Tech tiene dos campuses. El U.C. o 
Campus superior (Upper Campus, en inglés) está ubicado en 5263 
Broadway Terrace. Hay un total de 86 aulas, una biblioteca, cuatro 
laboratorios de informática y una clínica de salud. Oakland Tech 
tiene una larga historia de oferta de programas innovadores, 
rigurosos y favorables y continúa trabajando en la mejora de 
estos programas. Nuestra visión para Oakland Tech es que todos 
los estudiantes, personal y padres trabajen en cooperación y se 
comuniquen con respeto es un entorno pacífico, seguro y limpio. 
Ofrecemos una amplia gama de programas especializados y 
académicos, incluyendo salud, ingeniería, computación, moda y 
diseño, PAIDEIA y actuación.

Academia de informática en Oakland Technical 
High School (10º-12º) 
Código de lugar 305  |  Código de opciones 19

El programa de la academia desarrollará en estudiantes prácticas 
de pensamiento computacional de desarrollo de algoritmo, 
capacidad de resolución de problemas y programación dentro 
del contexto de problemas que sean relevantes a las vidas de los 
estudiantes. 

Resultado del trayecto para estudiantes de la Academia de 
informática:

Desarrollar y utilizar algoritmos (proceso) para resolver problemas 
de manera crítica, crear e innovar soluciones apropiadas. 

Ser conscientes mundialmente, con sentido común tecnológico, 
socialmente responsables y demostrar responsabilidad/
compromiso cívico. 

Desarrollar, apoyar y utilizar la tecnología digital de manera ética y 
comprender el impacto en la sociedad. 

Demostrar capacidades de comunicación efectiva usando medios 
múltiples de manera multidisciplinaria y en equipos funcionales.

Colaborar de manera responsable con grupos diversos para 
apalancar el conocimiento de manera colectiva en el diseño y 
ejecución de un plan efectivo de acción para resolver problemas 
complejos o completar una tarea interdependiente.

Qué aprenden los estudiantes en cada uno de los tres años:

El plan de estudios de 10º está diseñado para presentar a los 
estudiantes ante un amplio campo de las ciencias informáticas. 
Los estudiantes aprenden y comprenden temas contemporáneos 
en torno al diseño de interfaz humano y computadora, equipos, 
diseño web, datos, robótica, límites de la informática y temas 
éticos y societarios de ingeniería informática

El plan de estudios de 11º alienta la idea de prácticas de 
pensamiento computacional, y ayuda a los estudiantes a 
comprender cómo la informática está cambiando al mundo. Este 
es el año cuando los estudiantes profundizan su conocimiento y 
aprendizaje del contenido informático, desarrollan capacidades de 
pensamiento computacional y participan en el aspecto creativo de 
la ciencia informática.

El plan de estudios de 12º enriquecerá a los estudiantes en la 
comprensión y práctica de las ciencias informáticas que incluyen 
resolución de problemas, estrategias y metodologías de diseño, 
organización de datos, enfoques al procesamiento de datos, 
análisis de soluciones potenciales y reales y las complicaciones 
sociales y éticas de la informática.

Pasantía: 

Oakland Technology Services, Oakland Technology Exchange, East 
Bay Municipal Utility District, BART, AC Transit, City of Oakland, 
Dave Reality and Investments, University Of California Berkeley

Academia de ingeniería en Oakland Technical 
High School (10º-12º) 
Código de lugar 305  |  Código de opciones 20

La Academia de Ingeniería de la escuela secundaria técnica 
Oakland ofrece un plan de estudios basado en un riguroso 
e innovador proyecto para estudiantes interesados en la 
matemática y la ciencia. El objetivo de la Academia es que los 
estudiantes manejen la mecánica física tomando cursos que son 
una combinación única de estudios académicos y vocacionales.

Academia de Diseño, Arte y Moda en la Oakland 
Technical High School (10º-12º) 
5263 Broadway Terrace, 94618 
654-7446 
Site 305 | Código de opciones 21

La Academia de Diseño, Arte y Moda (FADA, por sus siglas en 
inglés), ubicada en el Campus Superior, integra las artes a un plan 
de estudios central que ofrece un método de aprendizaje práctico 
y creativo. El programa está también diseñado para fortalecer el 
desarrollo de los estudiantes como pensadores críticos, personas 
conscientes y miembros positivos de sus comunidades. La clave 
de este trabajo es el énfasis en las asociaciones familiares y 
de la comunidad y el desarrollo de la responsabilidad y voz de 
los estudiantes. En FADA, las prioridades de aprendizaje son 
la participación comunitaria, la autoconsciencia, capacidades 
de pensamiento crítico y de alfabetización. Un estudiante 
que es fluido y se siente cómodo con su palabra oral y escrita, 
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:20 a.m. a 3:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, los estudiantes de 14-21 pueden acceder al 
programa. Los programas extraescolares varían 
cada día, pero el programa funciona desde las 
3:15 todos los días hasta las 6 p.m. 

Servicios de educación 
especial

Inclusión

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

1, 1R, 45, 18, 57, MacArthur BART.

tecnología, cultura contemporánea, diversidad, historia, 
medios, matemática, ciencias, las artes y el entorno demuestra 
conocimiento en FADA. Enseñamos a nuestros estudiantes a 
tomar este conocimiento central y usarlo para la reflexión, 
la aplicación y la acción. Nuestro personal, en combinación 
con familias y la comunidad, ayuda a guiar y presta apoyo al 
desarrollo de los estudiantes como ciudadanos y aprendices 
responsables. FATA tiene clases en diseño de moda, artes 
visuales y diseño gráficos para estudiantes de 10° a 12°. 
Nuestra academia incorpora varios hitos del movimiento de 
reforma de la escuela secundaria, tal como la creación de una 
atmósfera cercana y familias, la integración de la educación 
técnica y académica, y el establecimiento de asociaciones 
comerciales. El programa de tres años ofrece a los estudiantes 
un plan de estudios basado en un proyecto, un programa 
mentor, oradores de clase, viajes educativos y exploración 
de las opciones universitarias y de carrera a través de 
asociaciones y aprendizaje mediante observación del trabajo.

Academia de salud y biociencia en Oakland 
Technical High School (10º-12º) 
Código de lugar 305  |  Código de opciones 22

La Academia de Biociencia y Salud de la escuela secundaria 
técnica Oakland ha ayudado a estudiantes a prepararse 
para carreras en el campo de la biología y la salud desde 
1984. Tenemos una asociación activa con hospitales 
locales, organizaciones del servicio de la salud y escuelas de 
profesionales que brindan oportunidades de viajes educativos, 
oradores invitados, mentores estudiantes universitarios, 
pasantías y proyectos de servicio relacionados con la salud. 
Nuestro éxito como programa y nuestras pasantías en el 
campo de la atención de la salud se han construido al unir 
un grupo diverso de estudiantes alrededor de un interés 
compartido en la salud de nuestra comunidad.

Academia de biotecnología en Oakland 
Technical High School (10º-12º) 
Código de lugar 305  |  Código de opciones 23

Oakland Tech se ha asociado con Biotech Partners para ofrecer 
a los estudiantes de 11º y º12 un trayecto en biotecnología. 
La Academia de biotecnología prepara a los estudiantes para 
su ingreso en el campo de la biotecnología. Los estudiantes en 
esta academia, tienen la opción de continuar con la academia 
mientras toman clases en Peralta Colleges. Luego de finalizar, 
los estudiantes de biotecnología están preparados para 
ingresar en puestos de nivel en el campo de la biotecnología.

EL % 8%

Afroamericanos % 34%

Asiáticos % 19%

Latinos % 19%

Blancos % 23%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 54%

Índice de no vecindario de 1º opción: 40%

Inscripción total: 2,014

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Skyline High School 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
482-7109 
www.ousd.org/skyline

Código de lugar 306 
Código de opciones 24 
9º-12º
Skyline High es una escuela secundaria pública integral de cuatro 
años que inscribe a 1,900 estudiantes desde 9º a 12º. La escuela 
abrió en el otoño de 1961 y graduó su primer clase en la primavera 
de 1965. Skyline tiene la acreditación de Western Association 
of Secondary Schools Commission y es miembro del Consejo 
Universitario y la Asociación Nacional para el Asesoramiento de 
Admisión Universitaria. Skyline brinda a todos los estudiantes un 
entorno contenedor y un plan de estudios riguroso a través del 
cual desarrollan sus capacidades académicas, talentos creativos 
y valores cívicos. Skyline High School está ubicada en un campus 
muy lindo de 47 acres en la cresta de las colinas de Oakland. La 
mayoría de los estudiantes que asisten a la escuela llegan y se van 
de la escuela con transporte público. Nuestra población estudiantil 
es una comunidad muy diversa con una amplia gama de estratos 
étnicos, económicos y sociales representados. Aproximadamente 
el 54 por ciento de nuestros estudiantes reúnen los requisitos para 
recibir almuerzo reducido y gratuito.

Academia de artes y visuales y actuación en 
Skyline High School (10º-12º) 
Código de lugar 306  |  Código de opciones 25

La Academia de artes visuales y de actuación ofrece un curso 
de estudios riguroso para estudiantes que persiguen carreras 
en actuación y artes visuales. Centros de la SVPA sobre un plan 
de estudios en artes que destacan la voz de los estudiantes 
a través de colaboraciones basadas en proyectos dentro de 
y entre departamentos. Los estudiantes participan en clases 
magistrales de artistas invitados, asisten a demostraciones de 
profesionales de la industria y toman paseos educativos para 
aprender de manos de expertos en el tema. Los estudiantes de 
SVPA muestran sus talentos, participan en diálogos comunitarios 
y se acercan a prácticas de arte contemporáneo. Dentro de la 
academia, los estudiantes eligen una disciplina en los campos de 
las Artes visuales y las Artes escénicas. La progresión para cada 
disciplina incluye un curso de encuesta de primera año, un curso 
introductorio de segundo año, curso de concentración de tercera 
año y un curso capstone del último año. Los estudiantes en la 
SVPA crean un portafolio digital que demuestra sus habilidades 
profesionales y académicas.

Academia de energía verde en Skyline High 
School (10º-12º) 
Código de lugar 306  |  Código de opciones 26

La misión de la Academia de energía verde es brindar a todos los 
estudiantes la oportunidad de tener éxito en carreras relacionadas 
con la energía verde y la educación postsecundaria en el área de 
la tecnología ambiental. La Academia de energía verde ofrece a 
los estudiantes una experiencia educativa integral que consiste 
en un aprendizaje práctico y en un plan de estudios riguroso y 
estimulante. Los estudiantes que se gradúan de la Academia están 
preparados para seguir programas de formación ocupacional 
a nivel de universidades comunitarias, cursos de educación 
postintermedia o directamente ingresar en un puesto de 
formación técnica inicial con potencial de carrera.

Academia de informática y tecnología en Skyline 
High School (10º-12º) 
Código de lugar 306  |  Código de opciones 27

Academia de informática: Los estudiantes en esta Academia 
disfrutan del privilegio de instrucción en un laboratorio 
informático de última generación con 32 iMacs nuevas en el 
laboratorio iMac, 32 PC en el laboratorio de PC y un estudio de 
grabación de video y sonido. Durante el curso de estudios de 
cuatro años, cada estudiante tendrá la oportunidad de:

• Crear páginas web, animación y películas digitales.

• Participar en proyectos prácticos diseñados para motivar su 
imaginación.

• Asistir a viajes educativos a compañías tecnológicas tal como 
Pandora y Electronic Arts.

• Solicitar pasantías informáticas y tecnológicas en el verano 
anterior a su último año.

Academia de educación en Skyline High School 
(10º-12º) 
Código de lugar 306  |  Código de opciones 28

La Academia de salud comunitaria y educación es un programa 
de 3 años donde los estudiantes se convierten en estudiosos 
críticos, analizando sus propias experiencias educativas además 
de movimientos actuales e históricos en la salud y educación 
pública. Nuestro equipo de enseñanza colabora para incluir 
proyectos interdisciplinarios que alientan a nuestros estudios 
a participar en acciones cívicas sobre temas relevantes a la 
comunidad en la que viven. Nuestros estudiantes exploran 
carreras dedicas a transformar las vidas de las personas jóvenes: 
docentes, psicólogos sociales, investigadores y activistas 
educativos, administradores, entrenadores, trabajadores sociales 
y profesionales de atención de la salud.
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Descripción del uniforme 
escolar

Pantalones/polleras/pantalones cortos caqui: 
beige o negro

Horario escolar Comuníquese con la escuela para más 
información.

Servicios de educación 
especial

Inclusión; de leves a moderados

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Las lines AC Transit 39, 638, 643, 646, 649, 650, 
652,654, 658, y 662 prestan servicio a la escuela

EL % 17%

Afroamericanos % 33%

Asiáticos % 16%

Latinos % 40%

Blancos % 7%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: 100%

Inscripción total: 1,845

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Street Academy 
417 29th Street, 94609 
874-3630 
www.oaklandstreetacademy.org

Código de lugar 313 
Código de opciones 313 
9º-12º
La visión of Oakland Emiliano Zapata Street Academy (OEZSA/
Street Academy) es brindar a todos los estudiantes una escuela 
pequeña y segura con una educación preparatoria para la 
universidad centrada en la justicia social. Los jóvenes en riesgo 
por una variedad de determinantes sociales, pueden trabajar 
duro para tener una “segunda oportunidad” y obtener un 
diploma aquí. El plan de estudios está diseñado para desafiar, 
alentar y preparar a nuestros jóvenes para graduarse e 
ingresar en la universidad, tener una carrera o un trabajo. 
Todos los estudiantes están inscritos en los cursos obligatorios 
para A-G durante el día. Durante el programa de la tarde, 
los cronogramas de clases están armados de acuerdo a las 
necesidades individuales del estudiante para ayudar a aquellos 
que necesitan recuperar créditos, actividades extracurriculares 
y/o de enriquecimiento tal como las artes físicas o bellas artes.

Descripción del uniforme 
escolar

Street Academy no exige uniformes pero 
nuestro código de vestimenta es estricto. 

Horario escolar 8:50am - 3:20pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Todos los estudiantes están inscritos en 
nuestro programa de la tarde, Express Yo’self! 
Los estudiantes pueden obtener créditos por 
participan en nuestras clases de artes físicas 
o bellas artes tal como Artes urbanas, yoga 
y danzas de la diáspora. Los participantes de 
Express Yo’self pueden acelerar y recuperar 
créditos a través de su inscripción en los curso 
en línea de APEX, competir en ligas de fútbol 
Bladium y de basquetbol de escuelas pequeñas, 
obtener certificación como preparadores de 
alimentos y comprender lo complejo de las 
políticas de acceso a alimentos saludables en 
nuestros cursos de Justicia de alimentos y artes 
culinarias.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

Las líneas de transporte AC Transit 1, 51A y la 
estación Macarthur BART y 19th Street BART 
prestan servicio a nuestra escuela.

EL % 18%

Afroamericanos % 54%

Asiáticos % 7%

Latinos % 30%

Blancos % 4%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Índice de aceptación de 1º opción: 100%

Índice de no vecindario de 1º opción: N/A

Inscripción total: 110

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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ESCUELA AUTÓNOMA

American Indian Public High School 
746 Grand Avenue, 94619 
482-6000 
www.aimschools.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: Comuníquese con la escuela 
para más información.
Estamos clasificados como la escuela secundaria número uno 
en California y número doce en la nación. La escuela secundaria 
pública American Indian presta servicio a 220 estudiantes de 9º 
a 12º grado. AIPHS pone el énfasis en una excelente asistencia 
estudiantil (97 por ciento). Esto ha sido la base para asegurar 
el éxito académico en matemática y literatura inglesa. El plan 
de estudios ha sido diseñado para mejorar las capacidades 
académicas de estudiantes con desventajas sociales y 
económicas. AIPHS además brinda instrucción que desarrolla 
las capacidades académicas de los estudiantes en escritura, 
ciencias, ciencias sociales, negocios y las humanidades para ser 
miembros productivos de una sociedad capitalista. Esto será 
un esfuerzo de colaboración entre la escuela, la familia y los 
miembros de la comunidad. Cada año, 100% de los estudiantes 
de AIPHS son aceptados en universidades de 4 años, incluyendo 
UC Berkeley, MIT, Cornell, Columbia, UC Davis, Dartmouth, 
Wesleyan, Princeton, University of British Columbia, y NYU.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

Descripción del uniforme 
escolar

Sí: 
Camisa con cuello blanco 
Pantalones y pollera caqui

Horario escolar 7:30am - 4:30pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

No

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies Preparatoria para la universidad

Opciones de transporte 
público

Lake Merritt Bart 
AC Transit

EL % 7%

Afroamericanos % 14%

Asiáticos % 64%

Latinos % 16%

Blancos % 2%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 214

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Charter High 
345 12th Street, 94607 
893-8700 
www.amps-ca.schoolloop.com

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 12 de febrero de 2016
Oakland Charter High School (OCHS) es una escuela autónoma 
pública y gratuita con acreditación de WASC que cree en la 
promesa de los estudiantes que trabajan arduamente de 
diversas perspectivas, condiciones socioeconómicas, estratos 
sociales y talentos. OCHS fue establecida en 2007 y está ubicada 
en el centro de Oakland. Ofrecemos un programa académico 
riguroso que se centrará en las capacidades esenciales y ética 
del trabajo para todos los estudiantes que desean asistir a la 
escuela. También llegamos a familias que viven en áreas de 
bajos ingresos, sobreviven por debajo de la línea de pobreza 
federal o cuyos padres nunca han asistido a la universidad. Con 
un cuerpo estudiantil de solamente 350 estudiantes, conocemos 
bien a nuestro alumnado, sus fortalezas, sus singularidades, los 
obstáculos que enfrentan, sus objetivos y sus motivadores. Los 
estudiantes que se esfuerzan reciben horas extras de tutoría 
en grupos pequeños y los estudiantes florecientes tienen roles 
de liderazgo, organizan eventos escolares y ayudan como 
tutores. Tenemos un “campus cerrado” seguro que elimina las 
distracciones y aumenta el énfasis en lo académico. Alentamos 
a nuestros estudiantes a ser responsables por sus propias 
acciones y su educación. OCHS ofrece un plan de estudios 
modelo de preparación para la universidad y una atmósfera 
para TODOS los estudiantes. Creemos que la universidad es 
el trayecto más seguro para salir de la pobreza y la violencia 
para los jóvenes del suburbio, por lo tanto nuestro objetivo es 
preparar a los estudiantes para los rigores de la universidad. 
El resultado es que nuestros estudiantes se convierten en 
personas competitivas no solo en Oakland y California, sino 
a nivel nacional también. ¡Nuestro objetivo es la universidad 
primero!

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes pueden comprarse en la 
escuela. 
- Camisa con cuello celeste o gris 
- Buzo gris o negro  
- Chaqueta negra o gris 
- Pollera o pantalones caqui 
- Cinturón negro 
- Zapatos negros o blancos con suela de caucho

Horario escolar 8:00am - 3:00pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí, se ofrece tutoría extra escolar a todos los 
estudiantes desde 9º a 12º grado. Las tutorías 
están disponibles de 3 p.m. a 5 p.m., de lunes a 
jueves y los viernes de 1 p.m. a 2 p.m. (nuestros 
días mínimos). 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies N/A

Opciones de transporte 
público

La estación 12th Street/City Center BART está 
a 2 cuadras de nuestra escuela. La estación 
Lake Merritt BART está a aproximadamente a 8 
cuadras de la escuela. Líneas de autobús 1, 1R, 
12, 18, 20, 31, 40, 58L, 62, 88, 314, 800, 801, 840

EL % 27%

Afroamericanos % 4%

Asiáticos % 43%

Latinos % 47%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 350

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



164

Escuela Secundaria

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

ESCUELA AUTÓNOMA

ARISE 
3301 12th Street, 94601 
436-5487 
www.arisehighschool.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 1º de marzo de 2016
¿Qué lo hace levantarse contra Oakland? ¿Está listo para 
convertirse en el cambio que necesitamos para tener una 
comunidad más justa y saludable? En la escuela secundaria 
ARISE no tememos a enfrentar las realidades que enfrenta 
nuestra comunidad y luchamos para empoderar a nuestros 
estudiantes con el conocimiento y capacidades para ser 
líderes en Oakland. Ofrecemos un entorno escolar pequeño 
donde nos enorgullece que cada estudiante tenga al menos 
un adulto que lo conoce bien y apoya su trayecto educativo. 
En ARISE, la educación no tiene que ver nada más con cuán 
bien te va en un examen. Somos una escuela pequeña que 
enfatiza el conocimiento de uno mismo, la sociedad y la historia 
dentro de un entorno de apoyo altamente personalizado. A 
través de nuestros valores centrales, Respeto, Perseverancia, 
Construcción y Liderazgo cultivamos una comunidad para 
que los estudiantes estén listos para trabajar duro y tomar 
la iniciativa en su educación. ARISE está comprometido con 
construir y mantener comunidades saludables a través del 
desarrollo de activistas comunitarios. Creemos que podemos 
comenzar a transformar nuestras comunidades brindando a las 
familias, muchas de las cuales es la primera vez que ingresan a 
la universidad, acceso a la universidad y carreras en Educación, 
Servicios sociales comunitarios, Justicia comunitaria, Salud 
pública y Política pública. 

¿Está listo para este desafío?

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30am - 3:45pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los alumnos de tercer año y del último año 
deben tomar clases en la universidad. 

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies Activismo comunitario

Opciones de transporte 
público

Estamos ubicados en la estación Fruitvale BART 
y puede acceder a nuestra escuela a través de 
todas las líneas de autobús y tren que tienen 
parada en este centro de distribución de 
tránsito. 

EL % 38%

Afroamericanos % 1%

Asiáticos % 0%

Latinos % 65%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 258

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas púrpura 
y pantalones caqui. Las familias compran los 
uniformes. 

Horario escolar 8:00am-3:35pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños de 6º a 9º grado (12-15). El 
programa funciona de 3:15-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 45, 
1 1R y 801.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Golden State College Prep 
1009 66th Avenue, 94621 
562-8030 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-golden-state-college-
preparatory-academy

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Golden State Preparatory Academy está dedicada 
a preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito 
universitario. Todo sobre la GSP, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 27%

Afroamericanos % 16%

Asiáticos % 0%

Latinos % 82%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 562

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



166

Escuela Secundaria

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Los uniformes consisten en camisas verde 
y pantalones caqui. Las familias compran los 
uniformes. Todos los grados usan el mismo 
color.

Horario escolar 8:25am - 3:05pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

La escuela tiene un programa de atención 
extraescolar en el campus. El servicio está 
disponible para niños de 6º a 12º grado (10-18).  
Lun a miérc. 3:55-6 p.m. 
Jue. 3:05-6 p.m. 
Vie. 1:35-6 p.m.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con la línea 45.

ESCUELA AUTÓNOMA

Aspire Lionel Wilson College Prep 
400 105th Avenue, 94603 
568-3101 
www.aspirepublicschools.org/
schools/regions/california-schools/
aspire-lionel-wilson-preparatory-
academy

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
Aspire Lionel Wilson Preparatory Academy está dedicada 
a preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito 
universitario. Todo sobre la LWP, desde las banderas 
universitarias en nuestros pasillos hasta nuestra rigurosa 
instrucción impulsada por datos, está diseñado para poner a 
nuestros estudiantes en el camino de una carrera de cuatro 
años. Ayudar a nuestros estudiantes a hacer realidad el sueño 
de la universidad es un desafío que exige de trabajo duro para 
cada miembro de nuestra familia escolar: nuestros estudiantes 
adoran aprender y alcanzan resultados increíbles; nuestro 
personal es un grupo de profesionales de trabajo arduo en el 
tema, nuestros padres y familias participan apoyando cada 
aspecto de nuestra cultura de orientación a la universidad y 
nuestros socios comunitarios, voluntarios y aquellos que nos 
apoyan nos posibilitan satisfacer las necesidades únicas de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 28%

Afroamericanos % 3%

Asiáticos % 1%

Latinos % 96%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 491

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

BayTech es una escuela con uniforme. Los 
estudiantes usan camisetas polo azul marino 
con el logo de la escuela y pantalones caqui.

Horario escolar 8:20am-3:20pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

BayTech ofrece un programa extraescolar 
gratuito. Los programas extraescolares incluyen 
tutorías a cargo de docentes, clubes de 
tecnología, apoyo y mesa de estudios.

Servicios de educación 
especial

Leve a moderado

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

La línea AC Transit 46 presta servicio en nuestra 
escuela.

ESCUELA AUTÓNOMA

Bay Area Technology 
8251 Fontaine Street, 94605 
382-9932 
www.baytechschool.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 29 de febrero de 2016
La escuela Bay Area Technology es una escuela autónoma, 
pública, sin matrícula para niños de 6º a 12º grado que ofrece 
un plan de estudios basado en los contenidos básicos comunes 
de alta calidad con énfasis en matemática, ciencias y tecnología. 

La escuela Bay Area Technology implementa un programa 
educativo único para inspirar a cada estudiante inscrito en 
la escuela a sentir la felicidad del aprendizaje y a alcanzar 
capacidades de potencial únicas, desde un punto de vista 
intelectual, social, emocional y físico. 

La misión de BayTech es prestar servicio a los estudiantes de 6º 
hasta 12º grado.

Posibilitando que los estudiantes estén instruidos en las áreas 
STEM. 

Alentando a que nuestros estudiantes estén automotivados, 
sean aprendices durante todas sus vidas equipados con 
capacidades de presentación y comunicación indispensable para 
el entorno mundial tecnológicamente orientado del siglo XXI.

Preparar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos 
responsables, educados que tienen las capacidades y la 
comprensión de participar y trabajar de manera productiva en 
una comunidad multicultural y diversa.

Brindando un plan de estudios basado en los contenidos 
básicos comunes y enfatizando las áreas STEM, apoyado por 
laboratorios de ciencias e informática.

Brindando actividades extraescolares académicas y recreativas 
para todos los estudiantes incluyendo estudiantes con logros 
altos y bajos.

Brindando oportunidades para la participación de los padres en 
la educación de nuestros estudiantes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 15%

Afroamericanos % 44%

Asiáticos % 1%

Latinos % 41%

Blancos % 10%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 262

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Una vez que un estudiante de Civicorps pasa al 
Programa de capacitación laboral, puede usar un 
uniforme y equipo de protección personal apropiado. 

Horario escolar Academia de aprendizaje 
Lun-Jue. 8:00 a.m. - 3:00 p.m., Vie. 8:30 a.m. - 12:30 
p.m. 
Capacitación laboral 
Lun-Jue. Trabajo de 7:30 a.m. - 3:30 p.m. — Clases 2X/
semana 4-6, Viernes 8:30 a.m. - 12:30 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca del 
campus

No

Servicios de educación especial No, pero Civicorps trabaja en cooperación con el 
Distrito Escolar Unificado de Oakland y su plan local de 
educación especial (SELPA) para garantizar educación 
gratuita y apropiada para todos los estudiantes con 
necesidades especiales. En reconocimiento del amplio 
porcentaje de estudiantes que prestan servicio en la 
Academia Corpsmember con necesidades educativas 
especiales hay un Especialista en Recursos de tiempo 
completo que trabaja estrechamente con nuestros 
estudiantes, personal y padres para garantizar que se 
satisfagan estas necesidades de los estudiantes.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Los estudiantes de la Academia completan una 
Encuesta de Idioma en el Hogar en el paquete de 
inscripción de estudiantes. Si en la encuesta se 
indica que hablan otro idioma que no sea inglés, los 
estudiantes toman el Examen de Desarrollo de la 
Lengua Inglesa de California (CELDT, por sus siglas en 
inglés) dentro de los primeros 30 días para evaluar sus 
capacidades de escritura, lectura, oralidad y auditiva 
en inglés.

Linked Learning Academies Durante 12 meses posteriores a la graduación, 
Civicorps ofrece ayuda para solicitar un trabajo, se 
asigna a nuestros jóvenes a algunas de las 35 pasantías 
(nuestras dos empresas sociales y dos socios locales 
comerciales), se ayuda a que se inscriban en la 
universidad local, a que accedan a servicios que no 
se encuentran en el campus universitario durante 
las clases por la noche (tutorías, apoyo de educación 
especial, asesoramiento de casos) además de otros 
recursos.

Opciones de transporte público West Oakland BART está a .5 millas de la escuela y el 
Centro de capacitación laboral está cruzando la calle.  
Estamos ubicados a 5 millas de los servicios de AC 
transit en 12th ST.

ESCUELA AUTÓNOMA

Civicorps 
101 Myrtle Street, 94607 
763-1725  |  www.cvcorps.org

18-26 años de edad

Civicorps es una escuela de todo el 
año que ofrece seis orientaciones por 
año escolar. Las fechas de Inicio de la 
orientación 2015-16 son: 17 de agosto 
de 2015, 10 de octubre de 2015, 21 de 
diciembre de 2015, 8 de febrero de 
2016 y 4 de abril de 2016.

Las solicitudes deben presentarse 
antes del viernes de inicio de un 
término. Puede retirar las solicitudes 
en 101 Myrtle Street o en línea en 
www.cvcorps.org/programs/apply/.
Civicorps ha ayudado a los adultos a transformar sus vidas a 
través de la educación y de la capacitación laboral. Hemos 
creado el modelo para una escuela comunitaria de servicio 
completo y exitoso para estudiantes de 18 a 26 años de edad 
que han abandonado la escuela secundaria. Nuestro riguroso 
plan académico, capacitación laboral pagada, servicios de 
apoyo centrados en el trauma y ayuda universitaria y de carrera 
en profundidad para que los jóvenes liberen su potencial y 
alcancen metas en la carrera y académicas. Civicorps es la 
única organización en East Bay de San Francisco que ofrece un 
Trayecto académico con un programa de diploma de escuela 
secundaria además de un Trayecto profesional con capacitación 
laboral pagada. Nuestros Trayectos académico y profesional 
ayudan a muchos adultos que han abandonado sus estudios a 
tener un diploma de escuela secundaria, obtener capacitación 
laboral en el mundo real, seguir una educación de nivel 
postsecundario y embarcarse en carreras que brinden sustento 
a sus familias.

EL % 0%

Afroamericanos % 75%

Asiáticos % 0%

Latinos % 7%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 0%

Múltiples % 18%

Inscripción total: 28

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes COVAH usan uniformes 
informales diariamente y uniformes formales 
para las presentaciones. 

Horario escolar El horario de COVAH es de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., 
con algunas reuniones de cursos universitarios 
y grupos para presentaciones por la tarde o 
noche. 

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

COVAH tiene un día escolar más largo, 
desde las 8:30 a.m. - 4:30 p.m., con algunos 
cursos universitarios que se ofrecen por las 
noches, por lo tanto no se ofrecen programas 
extraescolares. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies Peralta Colleges 
Programa de ingreso temprano de Holy Names 
University Chabot Science Center 
Cursos en línea Fuel Ed

Opciones de transporte 
público

COVAH tiene fácil acceso por la AC Transit o 
BART hasta AC Transit.

ESCUELA AUTÓNOMA

Conservatory of Vocal & Instrumental 
Arts High (COVAH) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 
531-0110 
www.covaconservatory.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 1º de diciembre de 2015
La escuela autónoma, Conservatory of Vocal/Instrumental Arts 
High (COVAH) es una escuela secundaria de música dedicada 
a brindar instrucción musical y académica de alta calidad a 
estudiantes en los grados 9º - 12º. Los estudiantes de COVAH 
participan en una variedad de cursos de música, competencias 
y presentaciones. Los estudiantes desarrollan habilidades en 
una variedad de estilos musicales, incluyendo música clásica, 
rock, pop, étnica y R&B. COVAH ofrece a los estudiantes un 
sólido programa académico con un programa de inscripción 
concurrente en Peralta Colleges lo que permite que los 
estudiantes de la escuela secundaria obtengan créditos para 
la universidad. Los estudiantes pueden ganar hasta 2 años de 
crédito universitario durante sus años de escuela secundaria. 
COVAH también ofrece un amplio plan de estudios con 
aprendizaje fusionado y cursos en línea.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 1%

Afroamericanos % 56%

Asiáticos % 5%

Latinos % 15%

Blancos % 12%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 8%

Inscripción total: 237

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar 8:30am - 3:45pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Tenemos deportes y clubes que practican y se 
reúnen luego del horario escolar regularmente. 
Nuestros deportes incluyen basquetbol, fútbol, 
voleibol, atletismo, navegación y porristas. 
Tenemos ASB, libro anual, ajedrez, teatro, y 
otros clubes que se reúnen después del horario 
escolar. Todos los deportes y los clubes están 
abiertos a todos los estudiantes con un GPA 
de 2.7 o superior y los horarios varían. Además 
tenemos relaciones con varias organizaciones 
comunitarias. 

Servicios de educación 
especial

Todos nuestros estudiantes de educación 
especial son integrados. 

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies EA es una escuela preparatoria para la 
universidad y tiene tres trayectos: artes, 
tecnología y emprendimientos comerciales. 

Opciones de transporte 
público

Estamos ubicados en el centro de Oakland, 
entre las estaciones de 19th St. y la 12th St. 
BART y muchas líneas de autobuses.

ESCUELA AUTÓNOMA

Envision Academy for Arts & 
Technology 
1515 Webster Street, 94612 
596-8901 
www.envisionacademy.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 16 de enero de 2015
Envision Academy of Arts and Technology (EA) es una 
escuela autónoma pública sin matrícula (grados 9-12) en 
Oakland, dedicada a transformar las vidas de los estudiantes 
preparándolos para el éxito en la Universidad y en la vida. 
Envision Academy ofrece a los estudiantes una experiencia 
académica rigurosa y una comunidad compasiva y diversa en 
la que crecer. Nuestros estudiantes se sienten inspirados y 
empoderados para ser líderes en su educación secundaria y en 
sus comunidades.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 15%

Afroamericanos % 41%

Asiáticos % 2%

Latinos % 47%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 3%

Filipinos % 1%

Múltiples % 2%

Inscripción total: 395

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Los estudiantes de la escuela secundaria deben 
siempre usa el logo de Lighthouse en sus buzos/
camisas. Parte de abajo negra o azul y parte 
de arriba blanca, negra o gris. Los uniformes 
pueden comprarse en la escuela o en línea. Las 
clases de arte de H. S. han creado su logo propio 
y único y colocan el diseño en una camisa para 
los estudiantes a bajo costo. 

Horario escolar 8:30am-3:45pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Los estudiantes de la escuela secundaria 
pueden llegar a los centros académicos para 
ayudar a apoyar su aprendizaje académico 
y brindar asistencia de tutorías. Además se 
ofrecen oportunidades de enriquecimiento 
para ayudar a los estudiantes a disfrutar de una 
clase divertida de su elección. El programa es 
desde las 3:30 a las 6:00 todos los días excepto 
los miércoles cuando el horario es desde la 1:30 
hasta las 6:30 los miércoles. 

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Los estudiantes pueden acceder a clases 
de español 1, 2 y cursos AP de español. Si 
un estudiante desea tomar clases de otro 
idioma, pueden inscribirse en una clase en 
una universidad de una comunidad cercana y 
Lighthouse pagará los materiales y la cuota. 

Linked Learning Academies Los estudiantes están conectados con las 
compañías y organizaciones locales para 
completar una pasantía durante el trimestre 
de primavera de 11º. Esta es una oportunidad 
excelente para que los estudiantes exploren 
un trabajo en una carrera posible. Algunas 
organizaciones incluyen A.C.E., La Clinica De 
La Raza, Socios de lectura, Museo de Arte para 
Niños, Sharks Ice, Exploratorium, California 
Capital Investment Group, Buena Vista 
Horace Mann, Tech Hive, Ready Set Connect, 
Hawthorne Health Group y muchas más. 

Opciones de transporte 
público

La estación Coliseum BART está a una milla del 
campus. Las líneas de AC Transit 73 y 89 paran 
justo frente a nuestras instalaciones. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Lighthouse Community 
444 Hegenberger, 94621 
562-8825 
www.lighthousecharter.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 22 de enero de 2016
Lighthouse fue fundada en 2002, en respuesta a la brecha 
en logros que existe entre los estudiantes de bajos ingresos 
y los niños de color en Oakland. Lighthouse ha crecido 
considerablemente, de ser una escuela que prestaba servicio 
a 92 estudiantes desde jardín de niños a 6º en su primer año, 
a ser una escuela que ahora presta servicio a 750 estudiantes 
en todos los grados desde jardín de niños hasta 12º y se han 
graduado cinco clases de escuela secundaria. La misión de 
Lighthouse es preparar a una diversa población de estudiantes 
para la universidad y una carrera de su elección equipando a 
cada joven con el conocimiento, las capacidades y los principios 
para estar automotivados, y ser aprendices durante todas 
sus vidas. Para estar completamente educados y preparados 
para el siglo XXI, creemos que cada niño debe mantener una 
curiosidad natural acerca del mundo, perseguir sin descanso 
sus metas, construir y comunicar su conocimiento, demostrar 
responsabilidad social y personal, trabajar en colaboración con 
otros, y reflexionar consistentemente sobre su crecimiento 
como aprendiz. Específicamente, esto incluye el desarrollo de 
los siguientes Principios guía, que prestan servicio como los 
logros de los estudiantes de toda la escuela de Lighthouse.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 32%

Afroamericanos % 8%

Asiáticos % 4%

Latinos % 84%

Blancos % 1%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 2%

Inscripción total: 262

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards



172

Escuela Secundaria

www.ousd.org

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17Escuelas autónomas

Distrito de escuelas unificadas de Oakland
Guía de opciones de inscripción 2016-17

Descripción del uniforme 
escolar

Se espera que todos los estudiantes sigan 
nuestro código de vestimenta escolar. Los 
estudiantes deben usar camisa con cuello 
blanco, púrpura o gris si logo. Deben usar 
pantalones caqui o negros todos los días.

Horario escolar 8:00am-3:40pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Ofrecemos programas extraescolares 
(deportes, oralidad, clubes) para nuestros 
estudiantes de secundaria de 14 a 18 años de 
edad.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies Ciencias informáticas

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 57, 
46 y 98.

ESCUELA AUTÓNOMA

Leadership Public Schools (LPS) 
Oakland Research & Development 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
633-0750 
www.leadps.org/oakland

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 26 de febrero de 2016
En las Leadership Public Schools (LPS) Oakland Research and 
Development Campus, tenemos el objetivo de prestar servicio 
a la comunidad de Oakland mediante educación de excelencia 
a nuestros estudiantes y alentando en ellos la confianza y las 
capacidades para ser líderes efectivos de la comunidad del 
futuro. LPS Oakland R&D ofrece una educación sólida a los 
estudiantes de escuela secundaria que están en la búsqueda 
de una escuela pequeña y segura para alcanzar sus sueños de 
graduarse de la escuela secundaria y asistir a la universidad. 
Creemos que nuestros estudiantes aprenden mejor cuando 
tienen instructores que los contienen y les brindan cariño y 
oportunidades para conectar su aprendizaje con la vida real. 
En un esfuerzo por brindar un programa académico riguroso, 
pero personalizado, tenemos varias ofertas para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante. Como una escuela que prepara 
a los estudiantes para sus carreras futuras, cada estudiante tiene 
acceso 1-1 a una computadora portátil en su curso. Además 
ofrecemos programación especializada que inicia al momento 
de la inscripción. Estos programas incluyen un programa 
de asesoramiento, Freshman Summer Bridge y Freshman 
Academy, apoyo de asesoramiento universitario 1-1, programas 
universitarios en nuestras instalaciones a través de nuestro 
programa de Lanzamiento universitario y servicios de bienestar 
estudiantil. El próximo año, pilotearemos un nuevo trayecto en 
tecnología de las ciencias informáticas. Además, nuestra escuela 
ofrece una variedad de actividades extraescolares y clases de 
enriquecimiento además de oportunidades anuales para visitar 
las universidades. Finalmente, ofrecemos varias oportunidades 
para que las familias trabajen junto a la escuela para apoyar a 
cada estudiante. Ofrecemos reuniones de Asociación padre/
tutor, Conferencias a cargo de los estudiantes cada semestre, y 
Días comunitarios trimestralmente que brindan a los padres la 
oportunidad de reunirse con el personal y otras familias de LPS.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 30%

Afroamericanos % 9%

Asiáticos % 0%

Latinos % 86%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 2%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 0%

Inscripción total: 292

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Sí. Cadetes clase B, uniforme compuesto por 
camisa con botones blanca con alas (escuela 
secundaria), camisa con botones color ocre con 
alas (escuela intermedia), pantalones negros y 
zapatos de vestir negros.

Horario escolar 0800hrs-1500hrs 
8:00am-3:00pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Programa ASES 
Apoyo académico

Servicios de educación 
especial

Terapia del Habla y el Lenguaje e inclusión

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Inmersión estructurada en inglés – En plan de 
estudios

Opciones de transporte 
público

Puede acceder con transporte público (AC 
Transit) y la estación McArthur BART. 

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Military Institute 
3877 Lusk Street, 94608 
594-3900 
www.oakmil.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: Continua
Oakland Military Institute es una academia preparatoria 
para la Universidad que brinda una base académica sólida 
complementada por la cultura militar. La OMI brinda un plan 
de estudios académico extenso diseñado para satisfacer los 
exigentes requisitos del ingreso universitario. Participamos 
en una integración tecnológica sólida, redes inalámbricas, 
dispositivos electrónicos individuales para cadetes. Ofrecemos 
un programa previo y posterior al horario escolar integrados 
para brindar intervención y enriquecimiento académico. 
Establecemos un programa de liderazgo escolar sólido que 
facilita el avance y la capacidad de ser mentores. Nuestros 
tres pilares son el liderazgo, la ciudadanía y la aptitud física. 
El liderazgo facilita los programas académicos y militares 
que se combinan para producir adultos jóvenes de carácter, 
compromiso y sólido juicio. La ciudadanía dirige nuestro énfasis 
en valores personales de desinterés, honor e integridad para 
alentar en nuestros cadetes. La aptitud física está apoyada por 
nuestro programa atlético que promueve un espíritu saludable 
y competitivo.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 14%

Afroamericanos % 21%

Asiáticos % 17%

Latinos % 53%

Blancos % 3%

Isleños del Pacífico % 1%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 2%

Múltiples % 3%

Inscripción total: 646

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

Se espera que todos los estudiantes sigan 
nuestro código de vestimenta escolar. Los 
estudiantes deben usar camisa con cuello 
blanco, púrpura o gris si logo. Deben usar 
pantalones caqui o negros todos los días.

Horario escolar 8:00am-3:40pm

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Sí. Ofrecemos programas extraescolares 
(deportes, oralidad, clubes) para nuestros 
estudiantes de secundaria de 14 a 18 años de 
edad.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Linked Learning Academies Ninguno actualmente. En desarrollo: Solicitud 
Measure N para crear trayectos para éxito en 
las carreas y aprendizaje vinculado. Énfasis 
planificado en: Servicios financieros y negocios, 
diseño y construcción, y medicina y tecnología 
médica.

Opciones de transporte 
público

AC Transit Bus presta servicio con las líneas 57, 
46 y 98.

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland Unity High 
6038 Brann Street, 94605 
635-7170 
www.unityhigh.org

9º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: 1º de marzo de 2016
Nuestra visión para la Oakland Unity High School es una escuela 
donde los estudiantes adquieren las habilidades centrales 
necesarias para el logro académico y finalmente, para el éxito 
en la sociedad global, multicultural y multilingüe de hoy. 
Oakland Unity High School brinda un riguroso curso de estudio 
para preparar a los estudiantes para la Universidad a través del 
énfasis en el desarrollo de habilidades profesionales para toda la 
vida y hábitos de mente y corazón, todo equilibrado a través de 
una experiencia de educación secundaria que sea rica, que los 
estudiantes disfruten y que sea memorable. Oakland Unity High 
School ofrece acceso a un programa educativo que ayudará a 
los niños y a las familias a superar los desafíos que enfrentan 
para alcanzar sus esperanzas y sueños para una vida mejor en 
Estados Unidos.

Las siguientes son características especiales de Unity:

• Un clima escolar seguro e inclusivo— en una comunidad 
a menudo caracterizada por vecindarios problemáticos, 
Unity ofrece un lugar seguro donde los niños no se sientan 
amenazados o marginados y donde sus hogares y culturas 
sean honrados y respetados.

• Un programa de apoyo integral para garantizar que los 
estudiantes tengan el apoyo que necesitan para centrarse en 
el crecimiento académico, a través de una asociación entre la 
escuela, las familias y la comunidad.

• Experiencias de aprendizaje que permitan que los estudiantes 
de Unity logren el potencial académico y liderazgo y se 
conviertan en pensadores críticos y creativos, seres humanos 
compasivos y participantes efectivos en una sociedad 
democrática y multicultural. 

• Un programa de asesoramiento/preparatorio para la 
universidad extensor para los estudiantes y sus familias, 
incluyendo asesoramientos sobre requisito académico y 
asistencia financiera, y visitas regulares a la universidad.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 29%

Afroamericanos % 7%

Asiáticos % 0%

Latinos % 84%

Blancos % 0%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 1%

Filipinos % 0%

Múltiples % 1%

Inscripción total: 311

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Descripción del uniforme 
escolar

No tiene uniformes.

Horario escolar Escuela intermedia: 
Lunes - 8:10-12:50 p.m. 
Martes-Viernes - 8:10-12:10 p.m. 
Escuela Secundaria: 
Lunes - 8:15 a.m.-12:50 p.m. 
Martes-Viernes - 8:15 a.m.-4:15 p.m.

Programas de actividades 
extraescolares en o cerca 
del campus

Ofrecemos un centro de ayuda para la tarea/
centro de aprendizaje a la salida temprana los 
lunes hasta las 15:30:00 y los martes y jueves 
hasta las 17:30:00.

Servicios de educación 
especial

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Programas multilingües/
Programas de enseñanza 
de inglés

Nuestra escuela sirve a todos los estudiantes. 
Favor de contactar a la escuela para más 
información.

Opciones de transporte 
público

La estación más cerca BART es la de la calle 
19th. La salida está justo frente a la escuela. Se 
puede acceder a varias líneas de AC para llegar a 
la escuela, estamos ubicados en el centro en el 
vecindario de Uptown.

ESCUELA AUTÓNOMA

Oakland School for the Arts (OSA) 
530 18th Street, 94612 
873-8800 
www.oakarts.org

6º-12º

Fecha límite de presentación de la 
solicitud: La primera será el viernes 
18 de diciembre para la audición del 
23 de enero y la segunda será el 13 
de febrero para la audición del 5 de 
marzo.
Oakland School for the Arts ofrece un programa de inmersión 
en artes con un plan de estudios equilibrado e integrador 
académico; esto ofrece a los estudiantes la oportunidad única 
de aprender, innovar, expresarse y disfrutar de un crecimiento 
personal. Los programas académicos y de artes de OSA generan 
disciplina y confianza, preparan efectivamente a los jóvenes 
creativos para alcanzar su potencial dentro y fuera de las artes.

Los padres que están interesados en que sus hijos asistan a 
una escuela autónoma deben comunicarse con la escuela 
directamente para conocer qué hacer para inscribir a su hijo. 
La Oficina de Asignación de Estudiantes del OUSD no acepta 
solicitudes de las escuelas autónomas.

EL % 1%

Afroamericanos % 21%

Asiáticos % 5%

Latinos % 14%

Blancos % 42%

Isleños del Pacífico % 0%

Nativos americanos % 0%

Filipinos % 1%

Múltiples % 15%

Inscripción total: 742

Información de evaluación: Descargue 
este Marcador de escuela integral y 
conozca más sobre el progreso hacia 
sus objetivos en www.ousddata.org/
balanced-scorecards
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Perspectiva general de las 
escuelas de continuación y 
las escuelas alternativas
Las escuelas alternativas y de continuación de OUSD que 
aparecen a continuación forman parte del proceso de Opciones 
de Inscripción. Esto es así porque son programas especializados 
con requisitos específicos que deben cumplirse antes de que los 
estudiantes sean considerados como elegibles para la ubicación 
en el programa. Si usted está interesado en que tomemos en 
cuenta a sus estudiantes para un programa alternativo o de 
continuación, es esencial que se comunique con el Centro de 
Asignación de Estudiantes

Escuelas de continuación: Escuelas 
secundarias Bunche, Dewey y 
Rudsdale 
Las escuelas de continuación ofrecen una guía intensiva, un 
sistema variable de créditos e instrucción individualizada. Todos 
los estudiantes de continuación tienen la oportunidad de obtener 
un diploma de escuela secundaria. 

Criterios de prioridad para la inscripción 

Para calificar para la inscripción en una escuela de continuación, 
el estudiante debe:

• tener 17 años de edad o más,

• haber terminado un mínimo de dos años completos de escuela 
secundaria,

• haber completado entre 100 y 155 créditos al comienzo del 
grado 12°, y

• haber completado entre 40 y 90 créditos al comienzo del grado 
11°.

Se recomienda a las familias que están interesadas en nuestro 
programa de continuación que entreguen una solicitud de 
Opciones de Inscripción para presentarse en las escuelas 
integrales (o de segunda enseñanza) a la vez que consideran la 
posibilidad de que su hijo sea considerado para el programa de 
continuación. Hay un amplio número de estudiantes que solicitan 
el ingreso a las escuelas de continuación y hay un número 
limitado de vacantes disponibles. La participación en el proceso 
de Opciones de Inscripción asegurará que su hijo sea asignado a 
una escuela integral para asistir en el otoño mientras espera su 
ubicación en una escuela de continuación. 

Encuentre programas y escuelas 
alternativas
La educación alternativa ofrece un entorno educativo diferente 
que el que se encuentra en una escuela integral (o de segunda 
enseñanza). Estos programas ofrecen opciones viables para 

muchos que desean participar en un programa diseñado para 
abordar circunstancias específicas o que desean participar en un 
tipo diferente de entorno de aprendizaje.

Programa de aprendizaje electrónico 
(Trayecto formalmente avanzado)
• El Programa de aprendizaje electrónico es una rama del 

Programa independiente de estudio. Es un programa en línea 
integral. Las clases son más estructuradas y con más apoyo que 
las del Programa independiente de estudio. Los cursos están 
integrados con tecnología para alcanzar los requisitos de A-G.

Puerta a la universidad 
El programa debe evaluar a los estudiantes que desean ingresar. 

Los estudiantes elegibles para asistir a la sesión de información 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• tener entre 16 y 20 años de edad

•ser residentes de Oakland

• haber abandonado la escuela secundaria o no tener los créditos 
suficientes

• poder completar un diploma de escuela secundaria a los 21 
años de edad

• querer tener un diploma de escuela secundaria y un título 
universitario

Programa independiente de estudio 
Sojourner Truth   
Este es un programa independiente de estudio en el hogar para 
niños desde jardín de niños hasta 12° grado. Se considera que los 
estudiantes pueden participar del programa si cumplen con los 
siguientes requisitos:

• si el niño se encuentra en jardín de niños hasta quinto grado, 
los padres deben escribir una carta donde explicarán porqué el 
niño debe ser ubicado en este programa

• si el niño se encuentra en 6° a 12° grado, el estudiante debe 
escribir un ensayo de dos páginas (usando dos hojas de papel) 
sobre los siguientes temas:

1. Porqué deseo participar del programa independiente de 
estudio

2. Porqué tendré éxito en el programa independiente de estudio

3. Porqué la educación es importante

4. Qué deseo hacer con mi vida una vez que complete mi 
educación

Preparación para GED
El Distrito Escolar Unificado de Oakland ofrece cursos de 
preparación para GED en tres ubicaciones que incluyen Rudsdale, 
Dewey y las escuelas secundarias McClymonds. Cada programa 

Buscar
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tiene sus propios requisitos de edad. Consulte la información 
que aparece debajo para verificar el prerrequisito de edad del 
programa antes de presentar la solicitud para el mismo. 

• los estudiantes de Rudsdale deben tener entre 17.9 y 22 años 
de edad

• Los estudiantes de Dewey deben tener entre 17 y 20 años de 
edad

• el Programa de educación para adultos de McClymonds exige 
que tengan 17.9 de edad o más

Se alienta a los padres que están interesados en buscar un 
programa alternativo para su hijo menor de 18 años de edad, que 
entreguen también una solicitud de Opciones de Inscripción para 
solicitar una escuela integral o de segunda enseñanza también. La 
participación en el proceso de Opciones de Inscripción asegurará 
que su hijo sea asignado a una escuela secundaria para asistir en 
el otoño.

Programas de actividades 
extraescolares
¿Qué son los programas 
extraescolares? 
Los programas extraescolares son programas integrales 
financiados por el gobierno que ofrece el Distrito en cooperación 
con socios de la comunidad. Casi todas las escuelas del OUSD se 
han asociado con organizaciones sin fines de lucro que funcionan 
en el establecimiento y dirigen su programa extraescolar. Los 
programas se ofrecen diariamente hasta las 6 p. m. y ofrecen 
apoyo académico, de enriquecimiento y actividad física de 
acuerdo con las metas de día de la escuela. 

En 2014-2015, los programas extraescolares del OUSD ofrecieron 
oportunidades de aprendizaje extraescolar, de enriquecimiento 
y seguro para más de 16,000 niños y jóvenes de Oakland en 
75 escuelas. Aproximadamente 9,000 estudiantes asisten 
diariamente. 

¿Por qué son importantes los 
programas extraescolares? 

• Los jóvenes informan que los programas extraescolares los 
ayudan a mejorar sus capacidades de estudio, tienen un mejor 
desempeño en clase y se sienten más seguros para la escuela 
secundaria y la universidad. 

•Los jóvenes que asisten a las actividades extraescolares durante 
100 o más días (justo más de la mitad de todos los jóvenes) 
tienen alrededor de un 20% más de posibilidades de tener 
un rendimiento competente o avanzado en el Examen de 
Estándares en Matemática y Lengua y Literatura Inglesa de 
California que los que asisten menos.

• Los jóvenes que asisten al programa de actividades 
extraescolares tienen mayor asistencia escolar y se sienten 
más conectados con la escuela. Más del 85 por ciento de los 

jóvenes participantes informan que el programa de actividades 
extraescolares los ayuda a sentirse más conectados y parte de 
la escuela. 

• Los padres se sienten más conectados con la escuela como 
resultado de la participación de su hijo en el programa de 
actividades extraescolares. Alrededor del 85 por ciento de los 
padres informaron que se sienten más comprometidos con 
la escuela y el 96 por ciento de los padres informaron que 
se sienten mejor preparados para apoyar el aprendizaje de 
sus hijos como resultado de la participación de su hijo en el 
programa de actividades extraescolares.

¿Cuáles son las metas del programa 
extraescolar? 
Las metas de la Oficina de programas extraescolares del OUSD 
son: 

1. apoyar una efectiva y sólida asociación entre las escuelas y los 
socios de la comunidad; 

2. asegurar que los estudiantes reciban experiencias de 
aprendizaje extraescolar que apoyen su crecimiento social-
emocional y académico, su salud y bienestar, su preparación 
para sus carreras o universidades y asistencia y participación 
escolar, además de;

3. sostener y expandir las oportunidades de aprendizaje de 
verano y extraescolar de la escuela.

Hable con su docente o director para conocer más sobre los 
programas extraescolares disponibles en y cerca de su escuela.

Perspectiva general de los 
programas multilingües/para 
el aprendizaje del idioma 
inglés
Perspectiva general de los 
programas multilingües/para el 
aprendizaje del idioma inglés
Los estudiantes que son identificados como que necesitan 
aprender el idioma inglés pueden participar de servicios 
y programas hasta que son calificados nuevamente como 
estudiantes competentes de inglés. Los padres de niños 
elegibles para los servicios de enseñanza de inglés deben recibir 
orientación para las opciones del programa de instrucción 
disponible para los estudiantes, además tienen derecho a pedir 
una Solicitud de exención de los padres. Deberán completar una 
Solicitud de exención de los padres para que su hijo participe en 
un programa alternativo de idioma en el que la instrucción en 
inglés se combina con otro idioma. Los padres deberán revisar 
las opciones de programas de instrucción que se ofrecen en el 
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distrito y elegir una que satisfaga las necesidades y metas de 
su hijo. Hay un número de aspectos importantes a considerar 
antes de seleccionar un programa para estudiantes de inglés. 
Algunas de estos aspectos incluyen una búsqueda de plan de 
estudios, el tipo de instrucción que se ofrece y las metas del 
programa. Tómese su tiempo para conocer los tipos de opciones 
de programas para aprender inglés y los servicios que se ofrecen 
en cada una de nuestras ubicaciones y use esa información para 
tomar la decisión y determinar la escuela adecuada para su 
hijo. Revise por favor las secciones de “Breve recorrido por las 
escuelas” de esta guía para conocer las ubicaciones actuales de 
cada opción de programa de instrucción que ofrece OUSD.

Para maximizar el acceso que tienen los estudiantes de inglés a 
educación de calidad, el OUSD ofrece las siguientes opciones del 
programa de instrucción:

Inmersión estructurada en inglés
El programa de Inmersión estructurada en inglés (SEI) es para 
estudiantes que tienen capacidades básicas en inglés. El énfasis 
del programa es enseñar a los estudiantes a hablar, escuchar, 
leer y escribir en inglés a la vez que participan en el plan de 
estudios central del grado. Un programa SEI incluye instrucción 
en el idioma inglés apropiado para el nivel de inglés de cada 
estudiante además de la instrucción de contenido utilizando una 
rica variedad de estrategias y técnicas de instrucción. Algunas 
técnicas de instrucción que se practican en un programa SEI 
incluyen andamiaje para el desarrollo de la lectoescritura y la 
lengua académica además de la comprensión conceptual, plan 
de estudios central y complementario, apoyo primario en la 
lengua, trabajo en grupo y en sociedad y uso de ayuda visual. El 
programa de inmersión estructurada de inglés está disponible en 
las escuelas en todo el Distrito escolar Unificado de Oakland. 

Las metas para los estudiantes de inglés son: 1) progreso rápido 
hacia la lectoescritura y lengua inglesa a nivel académico y 
2) progreso continuo y significativo hacia el manejo de los 
estándares de contenido del grado.

El Programa de inglés convencional
El Programa de inglés convencional (ELM) está diseñado para 
estudiantes que han desarrollado habilidades más avanzadas en 
la parte oral, comprensión auditiva, lectura y escritura del inglés 
pero que todavía no reúnen los requisitos para ser reclasificados. 
A pesar de que este programa es un programa de educación 
general, muchas de las técnicas de instrucción utilizadas son 
similares al del programa de inmersión estructurada de inglés, 
pero son actividades más desafiantes desde un punto de vista 
lingüístico y son menos estructuradas. El programa ELM está 
disponible en las escuelas de todo Oakland. 

Las metas para los estudiantes de inglés son: 1) progreso rápido 
para alcanzar una fluidez razonable en la lengua inglesa y 2) 
progreso continuo y razonable hacia el buen manejo de los 
estándares de contenido del grado.

Programas alternativos de idiomas
Los Programas alternativos de idiomas ofrecen instrucciones 
en dos idiomas: inglés y el idioma objetivo primario. Hay dos 
modelos alternativos de lengua disponibles para que las escuelas 
establezcan e implementen. El Programa Bilingüe Transicional 
de Egreso Temprano y los Programas de Doble Idioma. Los 
Programas de Doble Idioma pueden ser de Desarrollo de 
una vía o de Inmersión de dos vías. A continuación incluimos 
descripciones de cada una. 

Deberá completar una Solicitud de exención de los padres 
si desea que su hijo participe en un programa alternativo de 
idiomas.

Bilingüe de egreso temprano – Este programa usa el idioma 
primario del estudiante para apoyar la adquisición del idioma 
inglés y una transición total en tercer grado. Los estudiantes 
desarrollan capacidades de lectocomprensión inicial en el idioma 
primario, y en cada grado, el uso del inglés incrementa a medida 
que los estudiantes suman capacidades de lectura y escritura. 
El idioma primario se utiliza como acceso a las capacidades 
y conocimiento de base que son necesarios para el éxito 
académico. 

Las metas para los estudiantes de inglés son: Progreso rápido 
para alcanzar una fluidez razonable en inglés, 2) progreso 
razonable y continuo para manejar con éxito los estándares del 
nivel del grado en inglés y en el idioma primario y 3) al terminar 
3° grado, deberá tener un manejo demostrado de los estándares 
de lengua/lectura a nivel del grado en el idioma primario que se 
transfieren al inglés.

Programas de doble idioma – Este programa está diseñado 
para apoyar a los estudiantes de inglés, bilingües emergentes 
y/o estudiantes que dominan el inglés para desarrollar 
contenido académico y del idioma en los dos idiomas, para 
poder así alcanzar una condición bilingüe completa y doble 
lectocomprensión. Los programas de una y dos vías ofrecen 
instrucción para no menos del 50% del tiempo en el idioma 
objetivo (español, mandarín, etc.). 

De desarrollo de una vía – El objetivo de este programa es el 
bilingüismo y la doble lectocomprensión, logros académicos a 
nivel del grado y competencias positivas interculturales para 
los estudiantes de predominantemente un grupo de idioma 
(actualmente español). La instrucción en las áreas de contenido 
se ofrece en inglés y en el idioma objetivo. Los estudiantes 
continuarán desarrollando habilidades en su idioma madre y en 
inglés también. Al llegar a 5º grado, se espera que los estudiantes 
logren o tengan competencia oral en lectura, escritura, oralidad 
y capacidad de escucha en ambos idiomas. Este programa es una 
opción dentro de una escuela más grande, todos los programas 
de desarrollo de una vía incluyen tiempo de integración diario 
basado en el contenido con estudiantes del programa de idioma 
inglés para impedir el aislamiento lingüístico y asegurar el 
beneficio de los intercambios interculturales. 

Inmersión de dos vías - El objetivo de este programa es la doble 
lectocomprensión y el bilingüismo, logro académico a nivel del 
grado, y competencias positivas en ambas culturas para los 
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estudiantes de inglés y para los que ya son competentes en el 
idioma. Este programa está abierto a estudiantes de todos los 
idiomas. Las clases están compuestas de hablantes/estudiantes 
de inglés solamente y del idioma objetivo. La instrucción facilita 
el aprendizaje del idioma entre los estudiantes a medida que 
participan en colaboración y aprendizaje de contenido que valora 
ambos idiomas de igual manera.

Programas para nuevos ingresantes
El Programa para nuevos ingresantes está especialmente 
diseñado para estudiantes que recién arriban a Estados Unidos 
y que tienen poca o nada de competencia en lectura, escritura u 
oralidad en inglés. El modelo de instrucción se construye sobre la 
Inmersión estructurada en inglés en el que el énfasis es enseñar 
a los estudiantes el idioma a la vez que estudian los contenidos 
centrales. El modelo además apoya la aculturación a las nuevas 
comunidades y rutinas de la escuela. Está diseñado para 
promover la alfabetización y las competencias académicas en 
inglés en inmigrantes en escuela elemental superior, intermedia y 
secundaria que en ocasiones arriban con limitada alfabetización 
de la lengua primara y escolaridad formal. Los objetivos son que 
los estudiantes manejen bien la oralidad, capacidad auditiva, 
lectura y escritura en inglés y se integren al programa de 
inmersión estructurada de inglés o un programa convencional 
en la escuela tan rápido como sea posible. La excepción a esto 
es la Oakland International High School donde los estudiantes se 
quedan hasta la graduación. 

La duración y los objetivos de cada uno de estos programas 
varían. Consulte la sección “Breve recorrido por las escuelas” 
(grados k-5 páginas 18-43; grados 6-8, página 78-87; noveno 
hasta la graduación, páginas 108-115) sobre un programa 
particular en el que esté interesado conocer más sobre estos 
modelos de instrucción. El pedido para la ubicación en un 
Programa alternativo de idioma debe realizarse en la escuela.

Programas para niños 
excepcionales (educación 
especial)
Cada escuela dentro del Distrito Escolar Unificado de Oakland 
(OUSD) mantiene un agama de servicios de calidad para 
estudiantes con necesidades especiales. A pesar de que cada 
programa no está disponible en todas las instalaciones escolares, 
hay disponible una continuación completa de servicios dentro del 
Distrito.

Alentamos a que los padres y tutores de los estudiantes con 
discapacidades participen en las Opciones del proceso de 
inscripción abierta del distrito. En la medida de lo posible, el 
distrito intenta brindar a cada familia una opción de escuelas. La 
disponibilidad se determina dependiendo del Plan de educación 
individual (IEP) de cada estudiante y los lugares disponibles 
en el programa. Los procedimientos para la asignación de 
estudiantes varían de un modelo a otro. Esta sección describe 
cómo los padres pueden participar en el proceso de Opciones 

de Inscripción para cada uno de los modelos de servicios de 
educación especial para nuestros estudiantes.

El servicio de educación especial de OUSD ofrece modelos 
que incluyen una variedad de servicios dentro y fuera del 
aula además de varios programas de clases de día especial 
autocontenidas. 

Cada escuela dentro del Distrito tiene un Especialista del 
programa asignado. Los especialistas del programa ayudan 
a localizar escuelas y programas que mejor se adapten a los 
servicios delineados en cada Programa de educación individual 
de cada estudiante.

Los Programas para niños excepcionales están ubicados en Cole 
School, 1011 Union Street. Su número de teléfono principal es 
510-879-8100.

Los padres o tutores de niños con discapacidades deben traer su 
IEP acordado más actual al Centro de Asignación de Estudiantes.

Al momento del arribo, los padres deberán completar y entregar 
el Formulario de Opciones de Inscripción. Los formularios deben 
ser entregados durante el periodo de solicitud de Opciones de 
Inscripción que está abierto desde el 7 de diciembre de 2015 
hasta el 16 de enero de 2015. Para la Lotería, designe las escuelas 
que correspondan a la que le gustaría que asista su hijo. Además 
deberá indicar en el formulario que su hijo recibe servicios de 
educación especial y el tipo de servicios que él o ella reciben. 
Esto ayudará al Centro de asignación de estudiantes a asegurarse 
que su solicitud se procese correctamente. Los formularios 
entregados fuera de término serán procesados de acuerdo al 
espacio disponible y a la capacidad del programa.

El rol del Centro de 
Asignación de Estudiantes 
durante las Opciones de 
Inscripción Abierta 
Nuestro Centro de Asignación de Estudiantes (SAC) es 
responsable de administrar el proceso de asignación de escuelas 
de las Opciones de Inscripción. Los Especialistas en Ubicación 
del SAC se aseguran que todas las solicitudes recibidas sean 
controladas, se verifiquen que estén correctas y se ingresen en 
la lotería de acuerdo a la prioridad identificada del solicitante. 
Es parte de las obligaciones del SAC salvaguardar el proceso 
de lotería para garantizar que todas las familias tengan la 
oportunidad de ser asignadas a una de las escuelas de su 
elección. 

El SAC tiene varios Especialistas en Ubicación que pueden 
ayudarlo. La mayoría de los Especialistas en Ubicación pueden 
hablar varios idiomas aparte del inglés y están disponibles para 
asegurarse que todas las familias puedan recibir los servicios 
que necesitan. Si una familia habla un idioma que ninguno de 
nuestros especialistas habla, se puede contratar un traductor y 
pedirle que asista a la familia. Los asesores de transición están 
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también disponibles para ayudar a las familias transicionales a 
abordar sus necesidades específicas. 

El SAC está disponible para ayudar a las familias durante todo el 
año. Su horario de atención está publicado en www.ousd.org/
enroll, no es necesario concertar entrevista previa. Para mayor 
información sobre el Centro de Asignación de Estudiantes envíe 
un correo electrónico a enroll@ousd.org o visite www.ousd.org/
enroll para acceder a información actualizada. 

La información de contacto es la siguiente: 

Student Assignment Center 
746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 
Teléfono: 510-273-1600 
Fax: 510-273-1602 
Correo electrónico: enroll@ousd.org

Horarios: 8:00 a. m. – 2:00 p. m., de lunes a viernes

Procedimiento de Solicitud 
Opciones de Asignación
El periodo de solicitud de las Opciones de inscripción comienza 
el 7 de diciembre de 2015 y finaliza el 22 de enero de 2016 a 
las 3:00 p.m. Durante el periodo de Opciones de inscripción, 
se pueden retirar las solicitudes en blanco para jardín de niños 
de transición, jardín de niños, estudiantes nuevos que deseen 
incluirse en el distrito y estudiantes que se transfieren en 
cualquier escuela del OUSD o en el Centro de asignación de 
estudiantes. 

Los estudiantes de preescolar, de quinto al octavo grado que 
actualmente están asistiendo al OUSD recibirán una solicitud 
preimpresa para seleccionar un jardín de niños, escuelas 
intermedias y escuelas secundarias respectivamente. Deberán 
devolver el formulario completo a su escuela actual para 
asegurarse que se haya archivado correctamente la solicitud. 
Se solicitará a los padres que presenten la documentación 
enumerada abajo al funcionario de la escuela antes de que su 
solicitud personalizada sea aceptada. Esto se hace para asegurar 
que la información de los estudiantes en nuestra base de datos 
sea correcta.

Todos los participantes del proceso de Opciones de Inscripción 
Abierta deben probar su residencia antes de que se procesen 
sus solicitudes. Los estudiantes de 5° a 8° grado ya tienen su 
residencia enumerada en su solicitud preimpresa. Sin embargo, 
si hay cambios en las direcciones, deberán presentar los 
documentos que lo demuestren. Todos los estudiantes nuevos, 
aquellos que regresan y los promocionados de preescolar deben 
presentar evidencia de su residencia. Se supone que la residencia 
legal de un estudiante es la residencia de sus padres o tutores 
que tienen la custodia del niño, residen de manera continua 
en Oakland y está en su dirección específica cuando no está 
trabajando o en la escuela. Puede haber solo una residencia legal 
del niño. Las direcciones de trabajo, casillas postales o negocios 
no constituyen una residencia legal, independientemente de la 
propiedad. Las familias que están en Transición, deben consultar 
la página 125.

Los padres de estudiantes nuevos o transferidos deben tomar 
sus propias medidas para completar exitosamente el proceso 
de Opciones de Inscripción. El padre o tutor debe presentar las 
solicitudes en persona. Tenga en cuenta que como es obligatorio 
presentar la identificación correcta, no se aceptan las solicitudes 
por fax o correo electrónico.

> Paso 1 – Preparar los documentos 
Lleve los documentos originales que se mencionan a 
continuación al Centro de Asignación de Estudiantes o los 
formularios de solicitud de Opción de la escuela que lo acepte:

Identificación con foto del padre/tutor – debe ser una 
identificación emitida por el gobierno, esto puede incluir la 
licencia de conducir, pasaporte o identificación con foto de 
California.

Certificado de nacimiento/evidencia de tutela – es necesario 
presentar un certificado de nacimiento como prueba de edad y 
verificación de tutela. Si el documento no contiene el nombre del 
tutor/padre, será necesario presentar una verificación de tutela 
adicional. Puede ser necesario presentar otra documentación en 
casos de tutela tal como guarda, hogares sustitutos o adopción. 
En casos de custodia temporal o tutela a largo plazo deberá 
presentar una orden judicial válida.

Evidencia de domicilio

La evidencia de domicilio refleja la dirección donde el niño 
comparte la residencia del adulto que tiene la custodia del niño. 

Se deben presentar tres documentos que demuestren la 
dirección actual que incluye el nombre del padre/tutor. Puede 
ser alguno de los que se mencionan a continuación, y debe tener 
fecha de emisión dentro de los últimos 45 días:

• una a tres facturas de servicios públicos de un gobierno oficial 
o agencias de servicios públicos tal como PG&E, EBMUD, cable, 
TV satelital o recolección de residuos (no se aceptan facturas 
de teléfonos celulares, facturas a cargo de o al cuidado de).

• póliza de seguro del automóvil o registro del automóvil (debe 
ser actual y contará como una prueba) 

•una póliza de seguro de un arrendador o propietario de una 
casa 

•un contrato de arrendamiento con la información de contacto 
del arrendador

•una declaración impositiva de la propiedad del año impositivo 
actual, escritura/título o si lo ha comprado recientemente una 
hipoteca o cierre de bienes

•correspondencia de un gobierno oficial del padre/tutor (IRS, 
Condado de Alameda, California EDD, Seguridad Social).

OUSD se reserva el derecho de solicitar pruebas extras de 
residencia y de investigar todo reclamo según lo considere 
necesario. 

Certificado analítico del estudiante o boletín de calificaciones – 
es necesario para colocar al estudiante nuevo o al que regresa en 
el grado que corresponda. Esto aplica a los grados 2° a 12°.
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Certificado de vacunación del estudiante – es necesario antes 
de que el estudiante se inscriba en la escuela. Los certificados 
médicos y de vacunas pueden revisarse con el personal del 
Centro de Asignación o en la escuela asignada.

> Paso 2 – Completar los   
formularios    
Retirar el formulario

Los formularios en blanco de color blanco (para K-12) y de color 
azul (para jardín de niños transicional) están disponibles en el 
Centro de Asignación de Estudiantes o en cualquier escuela. Si 
usted tiene preguntas sobre el formulario correcto a completar, 
hable con el representante de su escuela o con el especialista en 
ubicación del Centro de Asignación de Estudiantes para recabar 
más información. 

Completar todas las secciones 

Las solicitudes incompletas serán devueltas y no podrán ser 
procesadas. Es importante completar todas las partes de la 
solicitud de manera correcta para asegurar que su solicitud se 
priorice correctamente y se ingrese en la lotería. 

Las solicitudes incompletas serán retenidas en el proceso hasta 
que toda la información necesaria sea ingresada. Si luego de 
comunicaciones repetidas, los padres/tutores rechazan o no 
completan todos los requisitos de la solicitud, la misma no será 
procesada y no realizará ninguna asignación. Es responsabilidad 
de los padres entregar la solicitud completa. 

Firmar el formulario 

La firma del formulario de solicitud asegura que la información 
recibida sea precisa, verdadera y esté completa por parte del 
padre/tutor o designado.

> Paso 3 – Entregar    
Entrega del formulario

El formulario de solicitud y la documentación solicitada deben ser 
entregados personalmente por el padre o tutor del estudiante. 
Toda la documentación original debe ser entregada con el 
formulario donde será copiada y adjuntada a la solicitud. Esto es 
para asegurar que la evidencia de residencia del estudiante, la 
tutela y edad haya sido recibida en la fecha exigida. 

Los padres que entreguen una solicitud preimpresa que hayan 
recibido de la escuela deben verificar que toda la información 
ingresada en el formulario preimpreso sea correcta y se haya 
notificado a la escuela en caso de que se deban realizar algunas 
modificaciones. Todas las correcciones al padre/tutor o líneas de 
dirección deben verificarse con documentación adicional. 

Donde presentar su solicitud

Los formularios completados por padres o tutores pueden 
entregarse ya sea en la escuela más cercana o en el Centro de 
asignación de estudiantes. 

Las solicitudes preimpresas deben ser entregadas directamente 
a la escuela que las emitió para asegurarse que la información 
registrada del estudiante esté actualizada y que la solicitud esté 
archivada para probar la fecha de entrega. Nuevamente, si hay 
cambios en las solicitudes preimpresas en la línea de dirección o 
en la información del padre/tutor, la misma debe documentarse. 
Traiga la documentación al personal de la escuela y solicite que 
se realicen los cambios en el legajo electrónico del estudiante.

Cuándo presentar su solicitud

Toda la documentación y las solicitudes completas deben 
entregarse antes del 22 de enero de 2016 para que sean 
consideradas para la lotería de Opciones inicial.

Prácticas de ubicación 
del Distrito de Escuelas 
Unificadas de Oakland 
Los estudiantes que presentan la solicitud a tiempo son asignados 
a diferentes escuelas a través de la lotería dependiendo de las 
opciones que las familias indicaron en su solicitud de opciones de 
Inscripción y teniendo en cuenta las prioridades de ubicación del 
OUSD. El proceso está diseñado para brindar a cada estudiante 
acceso equitativo a la gama de oportunidades disponibles en 
todo el Distrito Escolar Unificado de Oakland. Los estudiantes son 
ubicados en elección primera dentro de sus opciones mientras 
que haya vacantes. 

Si hay más pedidos para una escuela que las vacantes, el proceso 
de ubicación del estudiante usa una serie de prioridades para 
determinar la asignación que recibirá el estudiante. La prioridad 
se da a estudiantes que:

• primero, tienen un o más hermanos en una escuela, que 
continuarán en la escuela durante el periodo 2016-2017.

• segundo, viven dentro de los límites del vecindario de la 
escuela deseada.

Todas las solicitudes restantes que desean ser consideradas para 
las escuelas que no tienen prioridad por hermanos o vecindario 
entran en la lotería general. Se alienta a los padres a que elijan 
seis escuelas primarias o tres intermedias/secundarias a las que 
desean que sus hijos ingresen para asegurarse de que su hijo 
reciba una de sus opciones elegidas.

Más detalles sobre las prioridades de ubicación:

Hermanos
Esto hace referencia a hermanas o hermanos que viven en la 
misma dirección y tienen el mismo padre/tutor. Los hermanos 
más jóvenes recibirán primera prioridad para ser asignados a 
la escuela de sus hermanos más grandes si el hermano mayor 
asistirá a la escuela durante el próximo año escolar y hay lugar en 
la escuela y en el grado deseado. Es imperativo que los hermanos 
mayores estén enumerados en el formulario de solicitud como 
su primera opción para darle al hermano menor una mayor 
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oportunidad de que sean asignados a esa escuela. OUSD prioriza 
a todos los hermanos como primera consideración en el proceso 
de asignación de estudiantes. Nos esforzamos porque todos 
los hermanos que tengan una edad cercana asistan a la misma 
escuela. 

No se puede garantizar a los hermanos que solicitan una escuela 
a la misma vez en diferentes grados que sean ubicados en la 
misma escuela. Existe la posibilidad de que los nuevos hermanos 
que solicitan una escuela puedan ser ubicados en una escuela 
diferente por falta de disponibilidad de lugar. Es importante 
nuevamente que usted ingrese las escuelas en las que desea ser 
asignado en el mismo orden de preferencia en la solicitud de 
cada hermano. Esto ayudará a OUSD en el proceso de prioridades 
de sus pedidos si desea conservar a los hermanos juntos. Los 
hermanos que son asignados a escuelas diferentes pueden 
apelar para ser colocados juntos en una escuela o en una escuela 
totalmente diferente que tenga lugar en ambos grados.

Vecindario
Vecindario hace referencia a los límites geográficos alrededor 
de la escuela. El Consejo de Educación aprueba los límites 
geográficos para cada escuela en OUSD. Su residencia 
permanente está dentro de los límites geográficos de una 
escuela primaria, intermedia y secundaria dentro de su área 
residencial. Esas son consideradas como las escuelas de su 
vecindario. Las familias que desean que sus hijos asistan a una 
escuela de vecindario tienen segunda prioridad en el proceso de 
asignación luego de aquellos estudiantes que tienen hermanos 
en esa escuela específica. Si usted desea que su hijo ingrese en 
la escuela de su vecindario, colóquela como primera opción en 
su solicitud de Opciones de Inscripción Abierta. Las escuelas del 
vecindario se asignan dependiendo del número de solicitantes 
para un grado y la disponibilidad de lugar. 

Puede determinar qué escuela está dentro de las escuelas de su 
vecindario con el Centro de asignación de estudiantes si llama 
al 510-273-1600 o 510-434-7780 o si ingresa en www.ousd.
org/domain/51. Elija el tipo de escuela (primaria, intermedia 
o secundaria) e ingrese su dirección, así se identificarán las 
escuelas de su vecindario. 

Solicitudes fuera de término 
para el período de Opciones 
de inscripción
Las solicitudes de Opciones de Inscripción serán aceptadas 
entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2016.

Las solicitudes de Opciones de Inscripción serán consideradas 
como fuera de término si se reciben después de la fecha del 
cierre el 22 de enero de 2016 a las 3:00 p. m. Las solicitudes 
recibidas fuera de término pueden entregarse solamente 
al Centro de Asignación de Estudiantes ubicada en 746 
Grand Avenue Oakland, CA 94610. La solicitud debe ser 
entregada personalmente por el tutor o padre del niño. Toda 
la documentación solicitada incluyendo el certificado de 

nacimiento, prueba de residencia, identificación de los padres y 
el boletín de calificaciones o certificado analítico del estudiante 
(dependiendo del grado en el que se encuentre el estudiante) se 
vence al momento de la entrega.

Las solicitudes fuera de término serán procesadas en el orden en 
que se reciben. Se asigna un lugar a los estudiantes dependiendo 
del lugar disponible después de tener en cuenta el espacio, 
grado, hermanos y vecindario. Si no podemos asignarle un lugar 
a su hijo en ninguna de las escuelas de su elección, se le asignará 
una escuela cerca del vecindario en la que haya lugar. Hacemos 
un gran esfuerzo por tener en cuenta las preferencias de todos y 
trabajaremos junto a usted para realizar la mejor asignación para 
su hijo dentro de las posibilidades disponibles.

Traslados entre distritos
Familias que viven fuera de Oakland y que desean asistir a una 
escuela OUSD:

Las familias que no son residentes de Oakland pueden participar 
en el proceso de Opciones de Inscripción Abierta. La Oficina de 
asignación de estudiantes generalmente aprueba los traslados 
cuando una familia tiene un empleo o el cuidado de su hijo se 
realiza dentro de Oakland. Si usted desea que su hijo asista a 
una escuela en Oakland y no vive en Oakland, puede presentar 
su solicitud. Luego de presentar la solicitud y durante el periodo 
de inscripción deberá obtener un permiso de interdistrito 
del distrito de la escuela pública actual de residencia. Cada 
distrito escolar tiene tiempos y requisitos individuales para las 
solicitudes de interdistrito. Deberá trabajar directamente con su 
distrito escolar para cumplir con estos requisitos. La solicitud de 
Opciones no es una garantía de que su solicitud de interdistrito 
sea aprobada, ya sea de parte del distrito suyo o de OUSD. 
Además, una transferencia aprobada de interdistrito brinda 
acceso a las escuelas de OUSD en general, no en una escuela 
específica a través del proceso de Opciones. Una vez que las 
ubicaciones estén completas y el niño esté inscrito y registrado, 
el acuerdo de traslado de interdistrito corresponde solo a esa 
escuela. 

Familias que son residentes de Oakland que desean asistir a una 
escuela pública fuera de Oakland: 

Si su familia reside en Oakland y desea que su hijo asista a 
una escuela pública fuera de Oakland, deberá entregar una 
solicitud de permiso de interdistrito al Centro de asignación de 
estudiantes. Puede obtener una solicitud para un permiso de 
interdistrito en el Centro de asignación de estudiantes en 746 
Grand Avenue. Las familias que desean irse de OUSD a otro 
distrito deben traer la documentación de prueba de su pedido. 
La documentación de prueba puede incluir dos talones de pago 
actuales, una carta del empleador que demuestre un empleo de 
tiempo completo fuera de Oakland o un boletín de calificaciones 
o certificado analítico de la escuela actual para un estudiante 
que continuará sus estudios en una escuela fuera del distrito. Si 
necesita información detallada sobre la guía y provisiones de los 
traslados interdistrito para OUSD, comuníquese con el Centro de 
Asignación de Estudiantes. 

Un panel receptará y revisará la solicitud y la documentación en 
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el Centro de Asignación de Estudiantes. Los permisos se procesan 
y se aprueban o desaprueban semanalmente y se envían al 
distrito solicitado. La familia será notificada de la decisión 
tomada. La aprobación final la hace el distrito solicitado (no 
OUSD).

Opciones para familias en 
transición 
Niños y jóvenes sin hogar – Familias 
en transición
Se alienta a que las familias en transición participen del proceso 
de Opciones. La ley de ayuda para personas sin hogar McKinney-
Vento asegura protección y derechos de educación para niños 
y jóvenes que no tienen hogar. La ley de ayuda para personas 
sin hogar McKinney-Vento define a las familias en transición 
como estudiantes que no tienen un hogar seguro o estable. 
Los ejemplos de hogar incierto o inestable incluyen compartir 
la vivienda con más de una familia por evicción o dificultades 
económicas, vivir en emergencia o refugio transicional, hoteles o 
moteles, estacionamientos para tráileres, campamentos, y otros 
lugares no designados para dormir como garajes, áticos, autos o 
estacionamientos. 

Los estudiantes con protección bajo la ley McKinney-Vento 
incluyen también jóvenes no acompañados que no están en 
custodia física de un padre o tutor. Los estudiantes cuyos padres 
o tutores no les permitirán vivir en el hogar son considerados 
también como personas sin hogar si viven en las calles, refugios 
o en alojamientos no adecuados o de transición. Otras razones 
identificadas para que un estudiante sea elegible de acuerdo 
con la ley de ayuda para personas sin hogar McKinney-Vento 
incluyen viviendas de emergencia inadecuadas incluso si los 
padres están dispuestos a proveer una casa, niños ubicados en 
hogares sustitutos porque sus padres no tienen refugio, niños 
hospitalizados y encarcelados abandonados por sus familias 
y madres no casadas en edad escolar que viven en hogares o 
madres no casadas o embarazadas que no tienen alojamiento 
adecuado. 

Ayuda especial para familias en 
transición
Las familias en transición deberán trabajar con un representante 
de los Estudiantes en transición y Unidad familiar para preparar 
y entregar los documentos. El asesor inmediatamente asistirá a 
la familia para solicitar la ubicación escolar. Los representantes 
están disponibles para ayudar en el Centro de Asignación de 
Estudiantes ubicado en 746 Grand Avenue. Si necesita más 
información, los asesores del servicio de transición están 
disponibles en la ubicación antes mencionada de lunes a viernes 
de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., o puede llamar al 510-273-1681 
y solicitar hablar con un asesor de familias y estudiantes en 
transición.

Opciones para familias 
con niños en programas 
para niños excepcionales 
(educación especial)
Los padres o tutores de estudiantes con un Plan de educación 
individual (IEP) que participen en el proceso de Opciones de 
inscripción abierta serán asignados a una escuela dependiendo 
del modelo de servicio que su hijo necesite y su disponibilidad. El 
IEP de su hijo, las escuelas que ofrecen el programa y el número 
de lugares disponibles en cada escuela determinarán el programa 
al que asistirá. 

Se alienta a los padres con un hijo que tiene un IEP a que traigan 
consigo del IEP más actualizado al Centro de Asignación de 
Estudiantes. Complete y entregue el Formulario de opciones 
de inscripción. Los formularios deben ser entregados durante 
el periodo de solicitud de Opciones de Inscripción que está 
abierto desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 22 de enero de 
2016. Para la Lotería, designe las escuelas que correspondan a 
la que le gustaría que asista su hijo. Además deberá indicar en el 
formulario que su hijo recibe servicios de educación especial y 
el tipo de servicios que él o ella reciben. Esto ayudará al Centro 
de asignación de estudiantes a asegurarse que su solicitud se 
procese correctamente. Los formularios entregados fuera de 
término serán procesados de acuerdo al espacio disponible y a la 
capacidad del programa.

Recepción de una carta de 
asignación del estudiante 
Los padres y tutores que presentaron una solicitud durante el 
periodo de Opciones de Inscripción (7 de diciembre de 2015 
hasta el 22 de enero de 2016) recibirán una carta de asignación 
del estudiante durante la primera semana de marzo. El objetivo 
de la Carta de asignación del estudiante es notificar a la familia 
sobre la asignación de la nueva escuela para el estudiante. La 
carta brinda información importante que debe ser revisada 
cuidadosamente. 

Además de la asignación escolar del estudiante, la carta contiene 
información sobre cómo y cuándo confirmar la intención de su 
hijo de asistir a la escuela. 

Las familias deben conservar esta carta en su posesión como 
documentación de la nueva asignación de su hijo. La carta 
debe ser presentada a la escuela al momento de la inscripción 
y confirmación. Es importante que usted conserve su Carta de 
asignación del estudiante porque será la única confirmación de 
OUSD de la asignación de la escuela de su hijo.

Asegúrese de revisar la siguiente información tan pronto como 
reciba la Carta de asignación del estudiante. 
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ASIGNACIÓN ESCOLAR 
OUSD tiene la intención de brindar una oportunidad para que 
todos los estudiantes sean asignados a una de sus escuelas 
seleccionadas a través del proceso de lotería. Los estudiantes 
son asignados a escuelas de acuerdo a una lotería teniendo en 
cuenta las prioridades que establece OUSD para inscribir a los 
estudiantes. Consulte la página 123 para conocer las Prioridades 
de ubicación. Algunos estudiantes pueden recibir otra asignación 
que no sea su primera elección debido a que hay más pedidos 
que vacantes. Cuando esto ocurre, usted puede ser asignado 
a una de sus otras opciones o, si todas sus opciones están 
completas, será asignado a una escuela cercana a su residencia 
que tenga vacantes disponibles. 

Se alienta a los padres a que hagan copias de todos los 
formularios entregados. Al hacerlo, pueden confirmar si su hijo 
recibió una de las escuelas que había elegido. 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
Los padres deben notificar a la nueva escuela su intención de que 
su hijo asista a la misma. Esto debe ser completado antes de la 
fecha que se designa en la carta. Es imperativo verificar la fecha 
de confirmación en la carta. La confirmación de la intención 
de que su hijo asista a la escuela antes de esa fecha es el único 
modo de asegurarse de que su hijo tenga un lugar el primer día 
de clases. Los padres que no se comunican con la escuela antes 
de la fecha designada en la carta pueden perder el lugar para su 
hijo en la escuela. 

La confirmación de asistencia es un paso vital con el que muchos 
padres a menudo no cumplen. En consecuencia las familias se 
comunican con la escuela asignada en el otoño y se encuentran 
con que la escuela ya no tiene un lugar para su hijo. Cuando esto 
ocurre, los padres se ven obligados a volver a inscribir a su hijo en 
el Centro de asignación de estudiantes en agosto. En esta fecha, 
muchas escuelas ya están cerradas y se puede asignar al padre a 
otra escuela cercana que tenga lugar. 

Notificación a una escuela de 
su decisión de asistir 
El proceso de confirmación es vitalmente importante para 
asegurar que cada niño tenga la oportunidad de asistir a la 
escuela de su elección. Una vez que los padres reciben una carta 
de asignación del estudiante, tomarán la decisión con su hijo de 
si va a asistir o no a la escuela asignada. Se alienta a los padres a 
que actúen prontamente en relación a su decisión y tomen una 
de estas tres medidas: 

DECISIÓN DE ASISTIR
Si la decisión de los padres es que su hijo asista a la escuela 
asignada deben notificar a la escuela antes de la fecha designada 
que se indica en la carta. La notificación incluye la presentación 
de la carta de asignación en la escuela que ha sido asignada y 
la comunicación con el funcionario escolar que se encargará 

de registrar su decisión. Las escuelas ya habrán recibido una 
lista que provee el Centro de asignación de estudiantes con los 
nombres de los estudiantes que han sido asignados a la escuela 
y necesitan confirmar su intención de asistir a la escuela, sin 
embargo, deberá traer su carta de asignación a la escuela. Si 
vence la fecha designada y la escuela no ha recibido noticias de 
los padres, el lugar de su hijo quedará vacante. 

DECISIONES DE ASISTIR A UNA ESCUELA QUE NO PERTENECE A 
OUSD - Si los padres determinan que su hijo asista a una escuela 
que no pertenece a OUSD (tal como una escuela privada o 
independiente) deberán notificar a la escuela asignada de OUSD 
de manera inmediata, o pueden llamar al Centro de asignación 
de estudiantes. Al hacerlo, la escuela tendrá conocimiento de 
que el lugar ha quedado vacante y podrá informar al Centro de 
asignación de estudiantes para que ofrezca la vacante a otro 
estudiante. Una vez que los padres informan a la escuela sobre 
su decisión, su hijo ya no será considerado un estudiante de esa 
escuela. Si lo padres, en una fecha posterior, determinan que 
su hijo debe asistir a una escuela OUSD, tendrán que asistir al 
Centro de asignación de estudiantes en 746 Grand Avenue antes 
del primer día escolar para realizar la solicitud nuevamente y 
recibir otra asignación. 

DECISIÓN DE APELAR – Si los padres desean que su hijo asista 
a una escuela diferente que pertenece a OUSD en lugar de la 
escuela ya asignada, tienen el derecho a apelar. El proceso de 
apelación se describe en detalle en la página 145. Se notificará 
a los padres sobre el periodo o fecha límite para presentar 
la apelación en su carta de asignación. Aquellas familias que 
deseen negociar una apelación deberán hacerlo personalmente 
en el Centro de asignación de estudiantes en 746 Gran Avenue. 
Si un padre apela la asignación de su hijo deberá de todas 
maneras confirmar en la escuela asignada en ese momento su 
intención de asistir. Las ubicaciones no confirmadas antes de una 
fecha designada, dejarán el lugar de su hijo vacante para otro 
estudiante. 

INSCRIPCIÓN 
Cuando el padre inscribe a su hijo en la escuela, debe presentar 
la Carta de asignación del estudiante en la escuela. Solamente 
las familias que han confirmado su intención de asistir antes de 
la fecha de confirmación incluida en la Carta de asignación del 
estudiante podrán realizar la inscripción. Los demás deberán 
regresar al Centro de asignación de estudiantes. Se alienta a los 
padres a trabajar de cerca con el personal de la nueva escuela de 
su hijo para verificar los materiales que la escuela solicitará para 
la inscripción. 

Participación en el proceso 
de apelaciones
Las familias que no están satisfechas con su asignación escolar 
pueden entregar una apelación en la Oficina de asignación de 
estudiantes (746 Grand Avenue) durante el periodo especificado 
en la carta de asignación del estudiante. La falta de presentación 
de una apelación durante el periodo designado puede poner en 
peligro el cambio de ubicación. 

Inscribirse
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Para presentar una apelación debe entregar los siguientes 
documentos: 

•  la carta original de asignación de OUSD 

•  un formulario de apelaciones completo, firmado y fechado 

•  identificación con foto del padre/tutor (solamente si los 
padres/tutores están autorizados a presentar una apelación) 

Puede además traer documentos adicionales complementarios 
que verifiquen:  

•  cambio de dirección con documentación apropiada (tres 
documentos aprobados) 

•  información sobre hermanos (con nombre y fecha de 
nacimiento del hermano, además de la escuela actual o 
asignada al hermano)

•  otra razón por la que desea presentar una apelación

Las decisiones sobre las apelaciones se toman de acuerdo a la 
disponibilidad pero siempre se tienen en cuenta las prioridades 
de inscripción de OUSD (consulte la página 123). 

Si usted presenta su solicitud a tiempo para el año escolar 2016-
2017, y entrega su apelación en la fecha designada en su carta de 
asignación, su pedido será procesado en orden aleatorio, a la vez 
que se tendrán en cuenta las prioridades establecidas (hermano, 
vecindario PI (Programa de Mejora) y lotería general). Se 
aceptará solamente un pedido de escuela en cada apelación. Se 
genera una lista de espera y a medida que hay espacio disponible 
se contacta a los padres para confirmar la intención de asistir a la 
escuela. Los estudiantes pueden ser incluidos en solo una lista de 
espera por vez. 

Las apelaciones entregadas por solicitantes fuera del periodo 
indicado serán agregadas a la lista de apelaciones en el orden de 
recepción de la apelación, sin embargo se tomarán en cuenta las 
prioridades establecidas (hermano, vecindario, PI (Programa de 
Mejora) y lotería general). 

La determinación de una nueva ubicación que resulte de 
una apelación no puede realizarse hasta mediados de mayo 
o después de la inscripción de la escuela solicitada. Algunas 
ubicaciones no pueden determinarse hasta agosto. Las 
asignaciones continuarán realizándose durante todo agosto o 
incluso hasta después de que la escuela comience, dependiendo 
del espacio disponible en cada escuela. Generalmente, las listas 
de espera se mantienen durante dos semanas después de que la 
escuela comienza.

Es importante tener en cuenta que las solicitudes de apelaciones 
no se aceptarán después de fines de junio. 

Los formularios de apelaciones pueden conseguirse en el Centro 
de asignación de estudiantes. Todas las apelaciones deben 
ser entregadas en persona, solamente por el padre/tutor o un 
designado. El Centro de asignación de estudiantes no puede 
aceptar apelaciones por correo electrónico, fax o correo postal. 

Procedimientos de 
inscripción en la escuela
Actualmente estamos desarrollando un nuevo Sistema de 
inscripción que funcionara mejor para todos los estudiantes en 
Oakland. Las instrucciones sobre cómo inscribirse, dónde hacerlo 
y qué llevar se entregarán en la carta de asignación.

Requisitos de salud para la 
inscripción escolar desde 
jardín de niños hasta el 
grado 12
Los niños que están por comenzar la escuela necesitan realizarse 
controles (un examen físico y un examen dental). 

Esta sección nos informa sobre los controles que son obligatorios 
para los niños que están por comenzar jardín de niños. (Estos 
controles son también obligatorios para los niños que están por 
comenzar primer grado si no asistieron a jardín de niños). 

Requisito de examen físico

Los estudiantes ingresantes deben realizarse su examen físico 
antes de comenzar la escuela. 

•  si los niños están por comenzar jardín de niños, el examen 
físico debe completarse dentro de los seis meses anteriores al 
comienzo del año escolar. (Si se realizan el examen antes del 
1º de marzo de 2016, necesitarán otro examen físico antes de 
comenzar primer grado). 

•  si los niños están por comenzar primer grado, y no asistieron a 
jardín de niños, el examen físico debe completarse dentro de 
los seis meses anteriores al comienzo del año escolar. 

Traiga el informe completo del examen físico a la escuela el 
primer día de clases. 

•  Cuando vaya a la clínica o al consultorio del médico, lleve una 
copia del formulario del informe físico de la escuela para que 
el médico lo pueda completar. (Si necesita una copia de este 
formulario, puede obtener uno en la escuela o en línea). 

•  Traiga el informe completo del examen físico a la oficina de 
dirección de la escuela de su hijo no después del primer día de 
clases. Conserve una copia para usted. 

Requisito de examen dental

Deben tener su examen dental antes del 31 de mayo de 2016. 

•  Si el niño está por comenzar jardín de niños, puede realizarse 
su examen dental hasta un año antes de comenzar jardín de 
niños.

•  Si el niño está por comenzar primer grado, y no asistió a jardín 
de niños, puede realizarse su examen dental hasta un año 
antes de comenzar primer grado. 
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Presente el examen dental completo en la escuela de su hijo. 

•  Cuando vaya a la clínica o al consultorio del dentista, lleve una 
copia del formulario del informe dental de la escuela para que 
el dentista lo pueda completar. (Si necesita una copia de este 
formulario, puede obtener uno en la escuela o en línea).

•  Presente el informe examen dental completo en la oficina 
de dirección de la escuela de su hijo el primer día de clases o 
antes del 31 de mayo de 2016 como máximo. Conserve una 
copia para usted. 

Para asistir a la escuela todos los estudiantes deben tener 
ciertas vacunas 

Las vacunas (también llamadas “inmunizaciones”) ayudan a 
proteger a los niños de contraer ciertas enfermedades graves. 
Esta sección brinda información sobre qué vacunas exige la 
escuela. Además informa dónde adquirir vacunas gratis o a bajo 
costo para sus hijos.

¿Qué vacunas son obligatorias? 

Para asistir a la escuela, todos los estudiantes desde jardín 
de niños hasta el grado 12 deben tener las vacunas que se 
enumeran a continuación. 

•  Vacuna contra la poliomielitis (protege contra la poliomielitis, 
que causa parálisis y debilidad muscular). Se deben administrar 
cuatro dosis, o tres dosis si al menos una dosis se administró a 
los cuatro años de edad o después. 

•  Una combinación de vacunas llamadas “MMR” que protege 
contra paperas, sarampión y rubeola (la rubeola también se 
conoce como el sarampión alemán). Es necesario administrar 
dos dosis, deben administrarse al año de edad o después. 

•  Vacuna contra la hepatitis B (protege contra la hepatitis B, que 
causa una enfermedad en el hígado). Es necesario recibir tres 
dosis.

•  Vacuna contra la varicela para proteger contra la varicela. Una 
dosis. 

•  Una combinación de vacunas que protege contra la tos 
convulsa y otras dos enfermedades, la difteria y el tétano. El 
nombre de esta vacuna difiere con la edad de la persona: 

o  En el caso de niños más jóvenes, esta vacuna de llama 
“DTaP”. Para los niños más grandes y adultos, esta vacuna 
se llama “refuerzo de vacuna Tdap”. 

o  Las letras en “DTaP” y “Tdap” incluyen una “t” para el 
tétano, una “d” para difteria y una “p” para pertusis 
(pertusis es el nombre médico de la tos convulsa). 

(Hay además requisitos de vacunación y otros requisitos de salud 
para los estudiantes que participan del Programa de educación 
temprana en la niñez (pre jardín de niños). Consulte este 
programa para conocer los detalles al (510) 273-1616. 

¿A qué edad deben recibir estas vacunas los niños?

Depende del tipo de vacuna. Para conocer las edades 
recomendadas para recibir las vacunas enumeradas arriba, visite 
el sitio web de los CDC (Centros para la prevención y control de 
enfermedades) en www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

IMPORTANTE — este año, no hay tiempo extra para que los 
estudiantes en los grados siete a doce reciban el refuerzo de la 
vacuna Tdap 

Las leyes de California exigen que todos los estudiantes que 
ingresan o pasan a los grados siete a doce deben mostrar que 
recibieron el refuerzo de la vacuna Tdap cuando tenían como 
mínimo siete años de edad (el día de los cumplieron o en fecha 
posterior). 

Incluso si ya han tenido tos convulsa, el refuerzo de la vacuna 
Tdap es necesario para todos los estudiantes en estos grados. El 
año pasado, las escuelas tenían un “periodo de gracia” o tiempo 
extra que permitía que los estudiantes en los grados siete a doce 
estuvieran en la escuela un cierto periodo de tiempo antes de 
que recibieran el refuerzo de la vacuna Tdap. Este año, la ley 
estatal no permite ese tiempo extra. 

La mayoría de los estudiantes que estaban en los grados siete 
a doce el año pasado en cualquier escuela de California debían 
recibir el refuerzo de la vacuna Tdap. Este recordatorio es para 
aquellos que no la recibieron. 

En particular, los siguientes estudiantes deben asegurarse de 
haber presentado en la escuela el comprobante del refuerzo de 
vacuna Tdap antes de ingresar a la escuela. 

•  Los estudiantes que están ingresando en el grado siete este 
otoño. 

•  Los estudiantes que se han mudado desde otro estado y están 
por ingresar en los grados siete a doce este otoño. 

Presente los registros de vacunaciones en la escuela de su hijo.

Si no puede encontrar los registros de vacunas de su hijo, 
comuníquese con el consultorio o clínica y solicite que le envíen 
los registros de vacunas de su hijo por fax o correo directamente 
a la escuela. 

O si su hijo fue vacunado en California, hable con la enfermera 
escolar o el personal de la escuela. Pueden encontrar los 
registros de las vacunas de su hijo en registros electrónicos que 
se conservan en el Estado de California. 

¿Qué ocurre si los estudiantes no reciben todas las vacunas 
obligatorias? 

No se permite que un estudiante asista a la escuela hasta que no 
haya recibido todas las vacunas necesarias (o una excepción). 

•  A pesar de que su hijo no haya recibido todas las vacunas 
necesarias, puede solicitar una asignación de escuela para su 
hijo en el Centro de asignación de estudiantes de OUSD. 

•  Sin embargo, no podrá inscribir a su hijo en la escuela y su hijo 
no podrá ingresar a la escuela hasta que no tenga todas las 
vacunas necesarias. 

Si tiene problemas para encontrar un médico que le realice los 
exámenes o le coloque las vacunas, hable con la enfermera 
escolar o con el personal de la escuela. 

¿Dónde puede obtener las vacunas para su hijo? 

Inscribirse
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Para recibir las vacunas, los estudiantes pueden visitar su médico 
regular u otro profesional de la salud. 

O, existe un programa llamado Vacunas para los niños (también 
llamado “VFC”) que ofrece vacunas gratuitas o a bajo costo 
para jóvenes de 18 años de edad o menores. Para encontrar un 
consultorio o clínica que forme parte del programa Vacunas para 
los niños: 

•  Si su hijo pertenece a Medi-Cal o es elegible para Medi-Cal, 
llame al 1-888-604-4636 o visite www.shotsforschool.org/
parentinfo.html#vfc_locations 

•  Si no tiene seguro de salud para su hijo, puede encontrar una 
lista de clínicas en http://www.oshpd.ca.gov/RHPC/Clinics/
FQHCS.html. 

•  Para obtener información o clínicas gratuitas de servicios de 
vacunación llame al Proyecto de Vacunación del Condado de 
Alameda al 267-3230. 

Oportunidades de 
participación de los padres
Consejos escolares
Una amplia participación de los padres en los consejos que 
determine la dirección y financiación de la escuela es importante 
para garantizar que estén representados todos los intereses 
de los estudiantes. A continuación presentamos unos pocos 
ejemplos de grupos de responsabilidad y/o defensas en los que 
usted podrá participar en su escuela: 

•  Asociación de padres y docentes (PTA), Asociación de padres, 
docentes y alumnos (PTSA), u otros grupos de padres y 
docentes: Las actividades varían de un grupo a otro, pero 
en las escuelas en que estos grupos tienen una participación 
activa, en general unen esfuerzos para recaudar fondos para 
proyectos para beneficio de toda la escuela. Algunos otros 
publican boletines informativos, ofrecen oportunidades 
educativas para adultos, financian clases de enriquecimiento 
escolar y más. Si está interesado en formar parte de una PTA 
en su escuela, comuníquese con Peralta District PTA al 670-
4109 o visite www.peraltadistrictpta.org. Esta se encarga de 
supervisar todas las PTA y PTSA en el Condado de Alameda.

•  Equipo de liderazgo de padres (PLT). Algunas escuelas tienen 
PLT formados por representantes de padres de cada aula que 
colectivamente ponen en palabras las preocupaciones y dudas 
de los padres. Si su escuela actualmente no tiene un PLT y le 
gustaría tener uno, hable con el director. 

•  Consejo Escolar (SSC). Debe haber un Consejo Escolar en 
todas las escuelas de Título I. Los miembros electos del SSC 
representan a los padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad y el personal de la escuela en la dirección de la 
escuela. Por ley estatal, el SSC debe revisar el presupuesto del 
lugar de fondos categóricos y el desarrollo y control del Plan 
Estratégico de la Comunidad Escolar (CSSP) o el Plan Único 
para el Logro de los Estudiantes (SPSA). Comuníquese con el 
director para participar en el SSC de su escuela. 

•  Padres de niños de descendencia africana (PCAD). Algunas 
escuelas tienen PCAD que organizan a los padres para trabajar 
en cuestiones tal como equidad educativa. Si su escuela 
actualmente no tiene un PCAD y le gustaría tener una, hable 
con el director.

•  Comité Asesor Comunitario para la Educación Especial (CAC). 
Algunas escuelas tienen SPEAC compuesto de padres, tutores 
y docentes que brindan apoyo a la comunidad de educación 
especial. Este comité además asesora el Consejo Escolar 
sobre cuestiones relacionadas con la educación especial. Si su 
escuela actualmente no tiene un SPEAC y le gustaría tener uno, 
hable con el director.

•  Consejo Asesor GATE (GAC). Se alienta a que cada escuela 
tenga una Consejo Asesor para Educación de niños talentosos 
y dotados (GATE, Gifted and Talented) compuesto de padres, 
tutores, docentes y administradores que brinden apoyo para 
el programa GATE en este nivel. Este comité también informa 
al Consejo Escolar sobre cuestiones relacionadas con el GATE. 
Si su escuela actualmente no tiene un GAC y le gustaría tener 
uno, hable con el director. Si necesita información sobre GATE 
y el Comité Asesor GATE del distrito comuníquese al 336-7567.

Evaluaciones para los 
estudiantes de inglés
El Distrito Escolar Unificado de Oakland ofrece a cada estudiante 
identificado como un estudiante de inglés (EL) instrucción de 
desarrollo de la lengua inglesa para brindarle igual oportunidad 
de acceso al plan de estudios de acuerdo al Plan Maestro del 
OUSD para los estudiantes de inglés. 

Su hijo puede reunir los requisitos para recibir los servicios 
EL si usted completó la encuesta de idioma en el hogar en el 
formulario de solicitud de Opciones de Inscripción y contestó al 
menos una de las siguientes preguntas con una respuesta que no 
sea inglés:

1. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo cuando comenzó a 
hablar?

2. ¿Qué idioma usa usted con mayor frecuencia cuando habla con 
su hijo?

3. ¿Qué idioma usa su hijo en casa con mayor frecuencia? 

Prueba inicial
Su hijo realizará una evaluación inicial si se lo considera para 
estos servicios. Le administrarán el Examen de Desarrollo de la 
Lengua Inglesa de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y 
una evaluación de idioma primario. Las evaluaciones se tomarán 
dentro de los primeros 30 días del ingreso del niño a la escuela; 
ya sea en la escuela o en el Centro de Asignación de Estudiantes. 

De acuerdo a los resultados de estas evaluaciones, el Centro 
de Asignación de Estudiantes enviará una Carta de Notificación 
a los Padres por correo postal a la escuela para que la escuela 
notifique los resultados a los padres. Luego la escuela informará 
a los padres sobre las opciones de programas disponibles para los 
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estudiantes de lengua inglesa identificados para que los padres 
puedan tomar una decisión informada sobre la ubicación del 
programa del niño. Esto ofrecerá al niño una oportunidad de 
seleccionar el programa que mejor se adapte a las necesidades 
académicas de su hijo. 

Los padres tendrán la oportunidad de cambiar la escuela 
asignada para ingresar en el programa para estudiantes de 
inglés que elijan, siempre y cuando la escuela que ofrece el 
servicio tenga vacantes disponibles. Puede encontrar todos 
los programas para estudiantes de inglés y sus ubicaciones en 
Breve Recorrido por las Escuelas o en las secciones denominadas 
“Encuentre el Programa para Estudiantes de Inglés” que se 
encuentra en el manual de Opciones de Inscripción Abierta. 

Evaluación anual
Aquellos estudiantes a los que ya se ha elegido para que reciban 
servicios de inglés, serán evaluados cada año para determinar 
su progreso en el programa hasta que sean reclasificados como 
fluidos en el idioma. Se realiza una evaluación anual para este 
grupo de estudiantes en la escuela entre el primer día de escuela 
y el 31 de octubre. Los padres recibirán cartas actualizadas 
de Notificación para Padres en abril o mayo y tendrán la 
oportunidad de elegir un programa para estudiantes de inglés 
para el próximo año escolar que mejor se adapte a las metas 
académicas del niño. 
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OUSD usa la Red Escolar para administrar recursos y activos para el servicio a los niños, jóvenes y sus familias. Cada Equipo de red incluye 
un Superintendente suplente y un Superintendente de red que se dividen la supervisión de las escuelas en su red. Nuestra Red de escuelas 
secundarias además incluye el Director de Educación Alternativa. 

Los líderes de la red OUSD esperan, defienden y exigen un servicio efectivo para los niños, sus familias y educadores en modos que 
produzcan resultados sociales y académicos altamente positivos en cada vecindario de Oakland. Los directores informan en las oficinas de 
la red y nuestros líderes de red brindan servicios de administración y apoyo a cada escuela de acuerdo a su rendimiento individual, cultura, 
programas, necesidades y capacidad.

Elementary (PreK-5) 
Red 1 
(510) 879-3662

Elementary (PreK-5) 
Red 2 
(510) 879-3653

Elementary (PreK-5) 
Red 2 
(510) 879-4285

Escuela intermedia 
(510) 879-8133

Escuela secundaria 
(510) 879-8133

Kyla Johnson-Trammell 
Superintendente de red

Sara Stone 
Superintendente adjunto 
de red

Bella Vista 
Carl B. Munck 
Chabot 
Cleveland 
Crocker Highlands 
Emerson 
Franklin 
Hoover 
Joaquin Miller 
Kaiser 
Lafayette 
Lincoln 
MLK 
Montclair 
Peralta 
Piedmont Ave. 
Prescott 
Thornhill

Sondra Aguilera 
Superintendente de red 

LaResha Martin 
Superintendente adjunto 
de red

Allendale 
Bridges 
CUES 
Esperanza 
Fruitvale 
Futures 
Garfield 
Glenview 
Global Family 
ICS 
Korematsu 
Laurel 
Manzanita Community 
Manzanita Seed 
Melrose Academy 
Redwood Heights 
Sequoia 
TCN

Monica Thomas 
Superintendente de red

Wes Jacques 
Superintendente adjunto 
de red

Acorn 
Brookfield 
Burckhalter 
EOP 
Encompass 
Grass Valley 
Greenleaf 
Hillcrest 
Howard 
Horace Mann 
La Escuelita 
Madison Lower 
Markham 
New Highland 
Parker 
Reach 
RISE 
Sankofa

Ron Smith 
Superintendente de red 
Escuelas intermedias

Charles Wilson 
Superintendente adjunto 
de red 
Escuelas intermedias

Alliance (SIG) 
Bret Harte 
Claremont 
Edna Brewer 
Elmhurst 
Frick 
Montera 
Roosevelt 
Roots (SIG) 
UFS 
Urban Promise 
Westlake 
West Oakland Middle

Kevin Taylor 
Network Superintendent

Mark Triplett 
Superintendente adjunto 
de red

Lucia Moritz 
Director educación 
alternativa

Bunche 
Castlemont 
CCPA 
Community Day 
Dewey 
Fremont 
Gateway 
LIFE Academy 
Madison Upper- 
Newcomer Program 
McClymonds 
MetWest (Independent 
Study) 
Oakland High 
Oakland International-
Newcomer Program 
Oakland Technical 
Rudsdale 
Skyline 
Sojourner Truth 
Street Academy
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TRAYECTO PARA EL PROGRAMA DE OPCIÓN ESCOLAR

Búsqueda de escuelas.
Recopile todos los documentos 

necesarios para entregar el Centro de 
asignación de estudiantes.

Obtenga la carta con la asignación a 
la nueva escuela.

Confirme la asistencia ante la 
escuela nueva antes de la fecha 

designada.

Asista a la escuela antes de la 
fecha para inscribirse.

Apele la asignación si usted desea 
otra escuela.

Asista el primer día de clases.

Si no va a asistir, notifique a la 
escuela.

Si no va a asistir, notifique a la 
escuela para dejar el asiento libre.

Tome paseos por la escuela, hable 
con otros padres, reúnase con los 

representantes escolares.
Asista al taller 
de asignación 

de estudiantes 
para conocer 
más sobre las 

opciones.

Complete la 
solicitud, adjunte 
todo documento 

necesario y 
entréguelo en el 
establecimiento 

escolar o SAC 
para poder 

participar de la 
lotería antes del 

1/22/15.
Decídase por seis escuelas primarias, 

tres escuelas secundarias.

Noviembre – Diciembre Noviembre – Mediados de enero Marzo – Mediados de abril Agosto –Primer día de clases

1. Buscar 2. Solicitar 3. Confirmar 4. Inscribirse

Entregue su solicitud durante el periodo abierto de inscripción: 
7 de diciembre de 2015 al 22 de enero 2016

El Centro de Asignación de Estudiantes puede ayudarlo en todo el proceso de inscripción, independientemente de que su hijo 

sea totalmente nuevo en OUSD; regrese a OUSD de una escuela independiente, privada o una escuela en otra ciudad; o pase 

desde otra escuela del OUSD. Esta oficina está ubicada en 746 Grand Avenue. Los asesores de ubicación están disponibles 

desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm de lunes a viernes o con cita. Se ofrece también la prueba de idiomas para aquellos 

estudiantes cuya primera lengua no es inglés. 

Centro de Asignación de Estudiantes
746 Grand Avenue, Portable A

Oakland, CA 94610 
(510) 273-1600 Teléfono  |  (510) 273-1602 Fax

enroll@ousd.org

Horario regular:
de lunes a viernes 8 am – 2 pm

Estamos cerrados los sábados, domingos y feriados del distrito


