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*ACTUALIZADO: 17 de noviembre del 2015 
 
Padres o tutores de estudiantes con un Plan de Educación Individualizada (IEP) quienes participarán en el 
proceso de Opciones Abiertas para la matricula y serán asignados a una escuela conforme al modelo de 
servicios que necesita su hijo y las plazas disponibles.  
 
El programa para su hijo se determina a base de: 
 

o El IEP de su hijo 
o La escuela que ofrece el programa indicado en el IEP 
o El número de plazas abiertas en cada escuela 
o  

Padres o tutores de un niño con un IEP, les animamos a presentar el IEP reciente de su hijo al Centro de 
Asignación Estudiantil y llenen un formulario de Opciones para la matrícula. Debe presentar estos formularios 
durante el periodo de entregar solicitudes para las Opciones de Matricula, el cual empieza el 12/7/15 hasta 
1/22/16. 
 
En la solicitud de Opciones, enliste las escuelas apropiadas que le gustarían para su hijo. También, indique en 
la solicitud que el estudiante recibe servicios de Educación Especial y el tipo de servicios que él/ella recibe. 
Esto ayuda para que Centro de Asignación Estudiantil procese apropiadamente su solicitud. Las solicitudes que 
se presenten después de la fecha límite serán procesadas confirme a las plazas y programas disponibles. 
Padres de estudiantes en educación especial y estudiantes con plan sección 504 pueden solicitar un transfer a 
una escuela fuera de su vecindario u otra escuela además de la escuela que aparece en el IEP o Plan Sección 
504 del estudiante, según la política del distrito para la opción escolar. 
 
Si un estudiante con una discapacidad es admitido por medio de opción escolar, su plaza queda apartada en la 
escuela de opción hasta que el distrito determine si la escuela puede proporcionar educación especial 
apropiada y los apoyos y servicios relevantes para el estudiante, y si hay cupo en el programa. Si el programa 
de Educación Especial no tiene plazas disponibles o el IEP o Plan Sección 504 del estudiante no se puede 
implementar en la escuela de opción, será denegado el transfer del estudiante a la escuela de opción. 
 
Por favor Sepa: Debe presentar el IEP más reciente con su solicitud. Todas las solicitudes y documentos se 
deben entregar para el 22 de enero del 2016. 
 
Comuníquese con Neena Bawa, Directora de Escuelas, neena.bawa@ousd.org si tiene más preguntas en 
respecto al Proceso de Opciones. También puede presentarse al Centro de Asignación Estudiantil (746 Grand 
Avenue) para recoger su Guida de Opciones cuando estén disponible empezando el 12/7. 
	  


