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El	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  está	  revisando	  profundamente	  la	  matricula	  total	  de	  la	  cuidad	  	  
Oakland,	  a	  fin	  de	  modificar	  la	  manera	  que	  tratamos	  la	  matricula	  en	  las	  escuelas	  públicas	  para	  suplir	  mejor	  las	  
necesidades	  de	  todas	  las	  familias	  de	  Oakland.	  Como	  distrito	  escolar	  nos	  comprometemos	  a	  cerciorar	  	  que	  todos	  
los	  estudiantes	  tienen	  acceso	  a	  una	  escuela	  de	  calidad	  que	  los	  preparará	  para	  la	  universidad,	  profesiones	  y	  
éxito	  comunitario.	  A	  continuación	  hay	  preguntas	  frecuentes	  que	  ayudan	  a	  informar	  a	  familias	  sobres	  los	  cambios	  
potenciales	  al	  proceso	  de	  matrícula.	  

	  

¿Cuales	  son	  algunos	  problemas	  del	  sistema	  actual	  de	  matricula?	  
Basado	  en	  las	  aportaciones	  de	  la	  comunidad,	  sabemos	  de	  algunos	  problemas	  que	  hay	  con	  el	  sistema	  actual.	  El	  
proceso	  actual	  de	  matrícula	  en	  Oakland	  puede	  ser	  difícil	  de	  navegar	  para	  padres	  y	  familias,	  no	  proporciona	  
toda	  la	  información	  que	  necesitan	  las	  familias	  a	  fin	  de	  elegir	  la	  escuela	  apropiada	  para	  su	  estudiante,	  y	  puede	  
ser	  difícil	  particularmente	  para	  los	  padres	  quienes	  trabajan	  horas	  largas,	  con	  horarios	  inflexibles,	  o	  enfrentan	  
otros	  obstáculos	  al	  usar	  este	  sistema.	  El	  proceso	  actual	  no	  es	  eficaz	  y	  es	  costoso	  para	  todas	  las	  escuelas	  
públicas.	  Durante	  los	  próximos	  meses,	  participaremos	  aun	  más	  con	  la	  comunidad	  de	  Oakland	  para	  determinar	  
en	  qué	  problemas	  de	  matrícula	  nos	  debemos	  concentrar,	  incluso	  priorización	  de	  	  los	  solicitantes	  de	  escuelas	  y	  servicios	  que	  
ofrece	  el	  Centro	  de	  Asignación	  Estudiantil	  en	  OUSD.	  

	  
¿De	  qué	  manera	  impactarán	  a	  mi	  familias	  las	  mejorías	  del	  sistema	  de	  matricula?	  
OUSD	  está	  profundamente	  comprometido	  a	  mejorar	  las	  experiencias	  de	  matricula	  e	  inscripción	  en	  las	  
escuelas	  del	  Distrito	  OUSD	  en	  respuesta	  a	  la	  retroalimentación	  que	  hemos	  escuchado.	   Por	  lo	  tanto,	  usted	  verá	  
el	  inicio	  de	  herramientas	  y	  procesos	  intuitivos	  para	  los	  padres.	   Pondremos	  en	  marcha	  una	  herramienta	  en	  la	  
red	  para	  buscar	  escuelas	  y	  permitirá	  que	  las	  familias	  hagan	  una	  búsqueda	  de	  escuelas	  públicas	  del	  Distrito	  
OUSD	  y	  OUSD	  Chárter–	  y	  podrá	  encontrar	  información	  útil	  desde	  una	  computador	  o	  teléfono	  inteligente.	  
Además,	  actualmente	  estamos	  desarrollando	  planes	  para	  abrir	  un	  Centro	  de	  Asignación	  Estudiantil	  (SAC)	  
adicional	  en	  Oakland,	  a	  medida	  que	  volvemos	  a	  enfocar	  el	  protocolo	  y	  proceso	  para	  mejorar	  la	  experiencia	  
para	  los	  padres.	  Nos	  esforzamos	  a	  fin	  de	  que	  la	  matrícula	  e	  inscripción	  sea	  más	  fácil,	  afable,	  y	  rápida	  para	  
todas	  las	  familias.	  

	  
¿Cuáles	  son	  las	  mejorías	  que	  consideran?	  
Varios	  grupos	  comunitarios	  y	  de	  filántropos	  en	  Oakland	  trabajan	  juntos	  para	  implementar	  un	  sistema	  “común”	  
de	  matrícula	  que	  sea	  para	  el	  beneficio	  de	  toda	  la	  ciudad.	   La	  matricula	  común	  es	  un	  proceso	  para	  la	  matrícula	  y	  
selección	  de	  escuela,	  en	  la	  cual	  las	  familias	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  elegir	  entre	  una	  variedad	  de	  escuelas	  
(Distrito	  OUSD	  y	  OUSD	  Chárter)	  a	  través	  de	  un	  proceso	  singular,	  transparente,	  y	  modernizado.	  La	  matricula	  
común	  le	  proporcionará	  más	  herramientas	  y	  recursos	  a	  los	  padres	  de	  Oakland	  para	  que	  aprendan	  de	  las	  
opciones	  escolares	  y	  realicen	  la	  matricula	  en	  una	  escuela	  que	  encaja	  con	  las	  necesidades	  de	  su	  familia.	  Habrá	  
sólo	  una	  solicitud	  y	  una	  fecha	  límite.	  Las	  escuelas	  tenderán	  flexibilidad	  individual	  en	  sus	  estándares	  de	  admisión	  
y	  los	  requerimientos	  serán	  transparentes	  y	  justos.	  

	  
¿OUSD	  considerará	  un	  sistema	  común	  para	  la	  matricula?	  
Si.	  Conforme	  a	  las	  metas	  del	  plan	  estratégico	  OUSD	  Vías	  a	  la	  Excelencia,	  una	  prioridad	  es	  actualizar	  el	  proceso	  
de	  matrícula.	  
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¿Por	  qué	  considera	  OUSD	  realizar	  un	  sistema	  de	  matrícula	  para	  toda	  la	  cuidad?	  
El	  sistema	  actual	  fue	  diseñado	  hace	  décadas–antes	  de	  que	  fuera	  común	  	  elegir	  escuelas	  para	  sus	  hijos.	  En	  la	  
actualidad	  hay	  más	  de	  35	  solicitudes,	  fechas	  límites,	  y	  procesos	  de	  lotería	  distintos	  que	  deben	  navegar	  las	  
familias	  en	  las	  escuelas	  públicas	  de	  Oakland.	  Un	  sistema	  nuevo	  de	  matrícula	  proporcionará	  una	  solicitud,	  una	  
fecha	  límite,	  y	  un	  proceso	  de	  lotería	  para	  todas	  las	  escuelas	  públicas	  en	  	  Oakland	  (Escuelas	  del	  Distrito	  OUSD	  y	  
OUSD	  Chárter).	  Además,	  el	  sistema	  le	  proporcionará	  a	  OUSD	  y	  a	  cada	  escuela	  información	  completa	  y	  a	  
tiempo,	  y	  exacta	  para	  mejorar	  la	  manera	  de	  gestionar	  la	  matricula	  de	  los	  estudiantes,	  tamaños	  de	  clases,	  y	  los	  
programas	  que	  ofrecen.	  

	  

	  

¿Qué	  significa	  un	  sistema	  de	  matricula	  común	  en	  respecto	  a	  mi	  familia?	  
Familias	  con	  estudiantes	  en	  un	  nivel	  de	  grado	  en	  “transición”	  (por	  ejemplo,	  en	  8o	  grado	  a	  punto	  de	  ir	  a	  escuela	  
preparatoria)	  tendrán	  a	  su	  disposición	  muchas	  herramientas	  nuevas	  	  para	  elegir	  la	  mejor	  escuela	  para	  su	  
estudiante.	  Las	  herramientas	  incluirán	  una	  búsqueda	  de	  escuelas	  en	  la	  red	  para	  que	  familias	  tengan	  acceso	  en	  
sus	  computadoras	  o	  smart	  phone,	  una	  guía	  imprimida	  de	  las	  opciones	  escolares,	  alcance	  personalizado	  para	  
estudiantes	  que	  harán	  una	  transición,	  exposición	  escolar	  en	  la	  cuidad	  y	  por	  región,	  y	  múltiples	  oportunidades	  
para	  visitar	  las	  escuelas	  públicas	  de	  Oakland.	   Según	  la	  necesidad	  personal	  de	  los	  padres,	  es	  posible	  que	  
utilicen	  esta	  información	  parcialmente,	  totalmente,	  o	  no	  la	  utilizarán-‐-‐-‐para	  ayudarles	  a	  determinar	  qué	  
escuela	  sería	  la	  mejor	  para	  su	  hijo.	  Al	  momento	  que	  una	  familia	  determina	  las	  escuelas	  de	  preferencia,	  con	  el	  
uso	  de	  una	  solicitud	  singular	  presentan	  su	  petición	  para	  cualquier	  opción	  escolar	  en	  la	  red	  o	  en	  persona.	  

	  

¿Qué	  escuelas	  incluirán	  en	  el	  sistema	  de	  matrícula?	  
Todas	  las	  escuelas	  del	  Distrito	  OUSD	  serán	  incluidas,	  y	  estamos	  trabajando	  para	  asegurar	  que	  también	  incluye	  
cada	  escuela	  OUSD	  chárter	  en	  Oakland.	  Las	  escuelas	  privadas	  no	  se	  incluirán	  en	  este	  sistema,	  será	  sólo	  para	  
escuelas	  públicas.	  

	  

¿Cómo	  encaja	  el	  sistema	  de	  matrícula	  en	  el	  plan	  estratégico	  OUSD?	  
La	  matrícula	  común	  es	  una	  estrategia	  del	  plan	  estratégico	  OUSD	  Vías	  a	  la	  Excelencia	  y	  el	  objetivo	  es	  
proporcionar	  acceso	  equitativo	  a	  escuelas	  de	  calidad	  en	  un	  distrito	  escolar	  unido	  y	  responsable.	  
	  
¿Qué	  hará	  un	  sistema	  de	  matrícula	  en	  toda	  la	  ciudad	  Oakland?	  
Estos	  son	  unos	  ejemplos	  de	  lo	  que	  ayudaría	  a	  proporcionar	  un	  sistema	  común	  de	  matrícula:	  

• Un	  método	  colaborativo	  para	  la	  matricula	  escolar	  en	  toda	  la	  ciudad	  	  
• Un	  sistema	  justo	  que	  proporciona	  equidad	  para	  todas	  las	  familias	  
• Una	  solicitud	  singular	  para	  que	  se	  use	  en	  todas	  las	  escuelas	  públicas	  
• Un	  sistema	  singular	  para	  ofrecer	  lo	  mejor,	  maximizar	  el	  número	  de	  familias	  que	  reciben	  la	  escuela	  que	  piden	  	  
• Una	  herramienta	  para	  la	  administración	  central	  que	  se	  encarga	  de	  la	  asignación	  de	  todos	  los	  estudiantes	  	  
• Un	  entorno	  seguro	  para	  que	  las	  familias	  hagan	  a	  saber	  su	  preferencias	  verdades,	  aliviar	  la	  necesidad	  

de	  	  sobre	  “planificar”	  en	  respecto	  a	  que	  escuelas	  deben	  calificar	  en	  cierta	  secuencia	  
• Resultados	  que	  son	  fáciles	  de	  explicar	  y	  verificar	  
• Un	  conjunto	  de	  reglas	  compartidas	  para	  que	  todas	  las	  escuelas	  las	  sigan	  durante	  el	  ciclo	  anual	  (no	  una	  sola	  lotería)	  
• Un	  método	  orientado	  por	  peticiones	  para	  eficazmente	  matricular	  a	  estudiantes	  en	  las	  escuelas	  	  
• Datos	  exactos	  de	  matricula	  para	  informar	  la	  planificación	  total	  del	  sistema	  
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¿Qué	  no	  hará	  el	  sistema	  de	  matrícula	  para	  la	  cuidad?	  
La	  matrícula	  común	  	  no	  es	  de	  ninguna	  manera	  una	  “fórmula	  milagrosa”	  para	  mejorar	  nuestro	  sistema	  de	  
matrícula.	  Estos	  son	  unos	  ejemplos	  de	  lo	  que	  un	  sistema	  unificado	  no	  hará:	  

• Apoyar	  o	  dar	  preferencia	  a	  un	  modelo	  particular	  de	  gobernanza	  escolar	  (del	  distrito-‐-‐-‐o	  chárter)	  
• Proporcionar	  recomendación	  sobre	  política	  educacional	  	  	  
• Controlar	  o	  da	  forma	  a	  las	  políticas	  de	  admisión	  en	  las	  escuelas	  
• Proporcionar	  un	  sistema	  sin	  información,	  en	  la	  cual	  la	  computadora	  elige	  la	  escuela	  para	  un	  estudiante	  	  
• Permitir	  que	  todos	  sean	  admitidos	  a	  su	  escuela	  de	  preferencia	  
• Mejoría	  directa	  en	  las	  escuelas	  	  

	  

	  

¿Qué	  cambios	  a	  la	  política	  de	  matrícula	  OUSD	  están	  bajo	  consideración?	  
Según	  la	  política	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  en	  OUSD,	  los	  estudiantes	  quienes	  solicitan	  las	  escuelas	  OUSD	  son	  
priorizados	  para	  la	  matricula	  de	  la	  siguiente	  manera:	  1.	  Los	  hermanos	  reciben	  plazas	  primero;	  2.	  Estudiantes	  
que	  viven	  entre	  los	  limites	  de	  matrícula	  de	  una	  escuela;	  3.	  Lotería	  General.	  Esto	  puede	  ser	  problemático	  porque	  
algunos	  estudiantes	  no	  se	  pueden	  matricular	  en	  la	  escuela	  de	  su	  vecindad.	  Como	  esto	  puede	  presentar	  una	  
dificultad	  para	  las	  familias,	  exploraremos	  las	  oportunidades	  para	  lidiar	  con	  estas	  cuestiones,	  es	  posible	  que	  
requiera	  conseguir	  la	  aprobación	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  en	  respecto	  a	  cambios	  en	  la	  política	  que	  dará	  prioridad	  a	  
estudiantes	  de	  la	  vecindad	  en	  lugar	  de	  darle	  las	  plazas	  libres	  a	  los	  hermanos.	  

	  
¿En	  que	  otros	  sitios	  han	  establecido	  un	  sistema	  de	  matricula	  común?	  
Varias	  ciudades	  en	  todo	  el	  país	  ya	  han	  implementado	  sistemas	  de	  matricula	  común	  para	  las	  escuelas	  públicas,	  
incluso	  Washington	  DC,	  New	  Orleans,	  Denver,	  y	  Newark.	  Otras	  ciudades	  como	  Detroit,	  Indianápolis,	  y	  
Camden,	  Nueva	  Jersey	  actualmente	  están	  en	  proceso	  de	  implementar	  su	  sistema	  de	  matricula	  común.	  

	  

	  

¿Un	  sistema	  común	  de	  matrícula	  resultará	  en	  que	  más	  estudiantes	  de	  las	  escuelas	  
públicas	  de	  Oakland	  asistan	  a	  escuelas	  chárter?	  
No	  necesariamente.	  Un	  sistema	  común	  	  de	  matricula	  maximizará	  el	  número	  de	  familias	  en	  Oakland	  que	  tendrán	  
acceso	  a	  una	  escuela	  de	  preferencia.	  Entonces,	  si	  el	  número	  de	  familias	  que	  activamente	  eligen	  escuelas	  chárter	  
en	  Oakland	  incrementar	  durante	  los	  próximos	  años,	  puede	  aumentar	  la	  matrícula	  en	  las	  escuelas	  chárter.	  
Alternativamente,	  si	  declina	  el	  número	  de	  familias	  que	  activamente	  eligen	  escuelas	  chárter	  en	  Oakland,	  entonces	  
puede	  bajar	  la	  matrícula	  en	  las	  escuelas	  chárter.	  

	  
¿Es	  requerimiento	  que	  las	  escuelas	  chárter	  acepten	  estudiantes	  con	  discapacidades?	  
Si.	  Las	  escuelas	  Chárter	  no	  le	  pueden	  negar	  la	  entrada	  a	  un	  estudiante	  con	  un	  IEP,	  sin	  importar	  la	  
severidad	  de	  su	  discapacidad.	  La	  escuela	  chárter	  o	  el	  SELPA,	  en	  el	  cual	  es	  miembro	  la	  escuela	  chárter,	  
deben	  proporcionar	  modificaciones	  para	  todos	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades.	  
	  
¿Qué	  será	  de	  las	  listas	  de	  espera	  en	  el	  sistema	  nuevo?	  	  	  
Actualmente	  les	  estamos	  pidiendo	  retroalimentación	  a	  padres	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  sobre	  este	  
problema	  de	  las	  listas	  de	  espera.	  Nuestro	  deseo	  principal	  es	  equilibrar	  las	  necesidades	  a	  fin	  de	  proporcionar	  
opciones	  para	  familias	  y	  respetar	  el	  proceso	  de	  matrícula	  y	  presupuesto	  de	  las	  escuelas.	  Las	  listas	  de	  espera	  se	  
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limitarán	  con	  un	  sistema	  nuevo	  de	  matrícula	  y	  nos	  esforzaremos	  para	  implementar	  un	  sistema	  de	  ronda	  a	  fin	  de	  
reemplazar	  las	  listas	  de	  espera	  con	  una	  manera	  justa	  y	  equitativa	  que	  da	  acceso	  a	  la	  opción	  escolar	  de	  los	  
padres	  y	  realizar	  un	  sistema	  estable	  en	  el	  cual	  pueden	  depender	  las	  escuelas	  para	  la	  matrícula.	  
Independientemente	  de	  continuar,	  	  reestructurar	  o	  eliminar	  las	  listas	  de	  espera,	  nuestro	  objetivo	  principal	  es	  
diseñar	  un	  sistema	  transparente	  y	  equitativo	  para	  todos	  los	  padres	  y	  las	  escuelas.	  	  
	  
¿Cómo	  se	  realizarán	  las	  transferencias	  a	  mediados	  del	  año?	  
Queremos	  un	  sistema	  que	  trata	  las	  transferencias	  a	  mediados	  del	  año	  de	  una	  manera	  justa	  en	  respecto	  a	  todas	  
las	  escuelas.	  Nuestra	  visión	  es	  tener	  un	  sistema	  en	  el	  que	  todas	  las	  escuelas	  proceden	  bajo	  las	  mismas	  reglas.	  
Las	  transferencias	  se	  limitarán	  a	  un	  acuerdo	  de	  ciertas	  circunstancias,	  como	  problemas	  documentados	  de	  salud	  
y	  seguridad.	  Actualmente,	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  OUSD	  prioriza	  y	  permite	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  acceso	  a	  las	  
escuelas	  de	  su	  vecindario	  cuando	  haya	  plazas	  disponibles.	  Esperamos	  desarrollar	  un	  acuerdo	  para	  las	  
transferencias	  	  con	  todas	  las	  	  LEAs	  en	  Oakland	  para	  asegurar	  que	  todos	  los	  estudiantes	  son	  servidos	  de	  una	  
manera	  justa	  y	  equitativa.	  	  
	  
¿Qué	  pasará	  con	  los	  estudiantes	  quienes	  son	  “aconsejados”	  o	  “presionados”	  a	  salir	  de	  una	  
escuela?	  
Una	  de	  las	  metas	  de	  una	  sistema	  de	  matrícula	  para	  la	  cuidad	  en	  total	  es	  eliminar	  dichas	  prácticas,	  en	  las	  
escuelas	  del	  Distrito	  y	  Chárter.	  El	  acuerdo	  requiere	  que	  las	  escuelas	  cumplan	  con	  el	  compromiso	  de	  no	  aconsejar	  
la	  partida	  de	  los	  estudiantes,	  presionar	  la	  partida	  de	  los	  estudiantes,	  cambiar	  arbitrariamente	  las	  calificaciones	  
de	  estudiantes	  antes	  de	  los	  exámenes	  del	  estado,	  hostigar	  a	  padres	  o	  estudiantes	  o	  mostrar	  cualquier	  
comportamiento	  con	  intensión	  de	  animar	  que	  un	  estudiante	  abandone	  una	  escuela.	  Nuestra	  intensión	  es	  
promover	  un	  entrono	  acogedor	  para	  todos	  los	  estudiantes	  de	  Oakland	  y	  que	  todas	  las	  escuelas	  se	  comprometan	  
a	  tratar	  justamente	  a	  los	  estudiantes	  y	  proporcionen	  los	  recursos	  necesarios	  para	  que	  progresen.	  

	  
¿A	  quién	  le	  comunico	  mis	  preguntas?	  
Por	  favor	  no	  dude	  en	  comunicarse	  con	  esta	  persona	  en	  respecto	  a	  cualquier	  pregunta	  o	  comentario:	  Ryan	  
Phillips	  ryan.phillips@ousd.org	  |	  510.879.3697.	  


