
 
¡Llamando a todos los estudiantes de  

maternal, preescolar, 5º y 8º grado!   

¡Es hora de inscribirse al ciclo escolar 2021-2022! 
 

● Para explorar las diferentes escuelas y preescolares de Oakland, vaya a oaklandfinder.org 

 

● Si desea inscribirse a los grados TK a 12.o: Cuando esté listo para presentar su solicitud 

de inscripción (después del 16 de Noviembre) para primaria, secundaria o preparatoria, 

vaya a ousdapply.schoolmint.net, o llame al Centro de Bienvenida a Estudiantes al (510) 

879-4600, o envíe un correo electrónico a enroll@ousd.org.  El plazo para presentar su 

solicitud de inscripción se cierra el 5 de febrero de 2021. 

 

● Tras haber entregado su solicitud de inscripción, espere a que se le haga una oferta, 

generalmente antes del 11 de marzo del 2021. Usted deberá aceptar o declinar su oferta 

antes del 25 de marzo.   

 

● Para inscripciones a preescolar (disponibles todo el año): Cuando esté listo para 

presentar su solicitud de inscripción a los programas Early Childhood (para preescolar), 

visite ousdapply.schoolmint.net, o llame al (510) 879-8410, o envíe un correo electrónico 

a ECEenroll@ousd.org. 



Solicitud de Inscripción en Línea (SchoolMint) Apoyo para Padres 
Solicitudes para el año escolar 2021-22   

 

1. ¿Qué es SchoolMint?  
SchoolMint es el Sistema de inscripción en línea usado por las escuelas de Oakland. Este 
Sistema es usado por muchos por distritos escolares grandes en todo el país.  

 

2. ¿Cómo obtengo una cuenta para SchoolMint?  
Favor de ir ousdapply.schoolmint.net para tener acceso a la forma de solicitud en línea de 
SchoolMint. 

 Familias nuevas a OUSD: Crear una cuenta usando su correo electrónico o número de celular como 
su nombre de usuario (username)  

 Familias que usaron una cuenta de SchoolMint el año pasado: ingresen con su nombre de usuario 
(username) y contraseña (password). Pueden resetear su contraseña si la han olvidado.  

 Familias actuales de OUSD que nunca han usado SchoolMint antes: OUSD ya ha creado una cuenta 
para ustedes. Su nombre de usuario es; o su número de teléfono o su correo electrónico que 
tenemos en los archivos de su escuela actual. Debió de haber recibido un correo y/o un mensaje de 
texto con esta información. Si necesita ayuda para encontrar su nombre de usuario puede 
preguntar en su escuela, o mandar texto/llamar al Centro de Bienvenida Estudiantil al 510-879-
4600, o por correo electrónico enroll@ousd.org.  

 

3. ¿Cómo hago mi solicitud en línea?  
Una vez que entre a su cuenta de OUSD SchoolMint, vera la siguiente ventana:  

   
 
Desde la sección “Home”, se verá lo siguiente:  

 
 
Puede dar clic en “CLICK HERE TO START APPLICATION” para crear y mandar una solicitud para 
su hijo. Fecha límite para mandar la solicitud es el 5 de febrero, 2021. La escuela de tu 
vecindario te seleccionara automáticamente. Puedes poner hasta 6 escuelas además de la 
escuela de tu vecindario.  
 
Si usted es una familia existente en OUSD y su dirección es diferente de la dirección que figura 
en la lista, haga clic en "Family Profile" en la parte superior para solicitar un cambio de dirección 
para su hijo y luego continúe creando la solicitud 
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4. ¿Cómo cambiar mi dirección?  
La dirección de la solicitud de inscripción de su hijo está ligada a la dirección de su hijo, no a la 
dirección del Padre/Tutor.  
Para cambiar la dirección de su hijo haga clic en “Family Profile” (parte superior de la página)  

 
 
Deslice la página hacia abajo para encontrar la sección de Students: 

 

Haga clic en la imagen del lápiz   para editar la dirección de su hijo. Necesitará proporcionar 
comprobante de dirección para la nueva dirección de su hijo (1 documento, como recibo 
reciente de servicio público, o comprobante de seguro de propietario/arrendatario).  
 

5. ¿Puedo cambiar las elecciones en mi solicitud?  
Si, usted pude cambiar las elecciones en su solicitud hasta el 5 de febrero, 2021. 
Para cambiar las elecciones en su solicitud, haga clic en “Home” (página, arriba a la izquierda). 

 
 
Haga clic en ““CLICK HERE TO START/UPDATE APPLICATION” para hacer cambio en las 
elecciones de su solicitud.   
[Necesita graficas] 

 

       6. ¿Cómo cambio el número de celular en mi cuenta?  
Una vez que entre a su cuenta de SchoolMint, haga clic en “Account Settings” (pagina, arriba) 
para cambiar su contraseña, nombre de usuario, numero de celular, correo electrónico, y/o 
contactos de preferencia (email, texto, o los dos).  

 
 

       7. Como obtengo apoyo adicional?  
Apoyo para usar SchoolMint, puede visitar www.schoolmint.com/families-support/ o llamar al   
855-957-3535.  También puede llamar/enviar texto al Centro de Bienvenida 
Estudiantil:  enroll@ousd.org, o al 510-879-4600. 
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Resumen del proceso de inscripción para padres de familia/tutores 

Solicitudes para el año escolar 2021-22 
 

1. ¿Cuáles son los pasos para inscribirse en una escuela pública en Oakland?  
#1 Explorar  
opciones de escuelas 
públicas 

oaklandschoolfinder.org 

#2 Aplicar   
a sus escuelas preferidas 

ousdapply.schoolmint.net 

o llame al (510) 879-4600 

#3 Aceptar 
la escuela ofrecida 

ousdapply.schoolmint.net 

o llame al (510) 879-4600 

#4 Inscribir 
llenando formas, como 
información de contactos 
en caso de emergencia 

parent.ousd.org 

¡Inicie ahora! Entre el 16 de noviembre, 
2020 y 5 de febrero, 
2021. 

Reciba su oferta el 11 de 
marzo, 2021.  
Acepte o rechace la 
oferta para el 25 de 
marzo, 2021.   

Información adicional se 
compartirá en la 
primavera sobre el 
proceso de inscripción.  

 
2. ¿Cómo puedo aprender más sobre las escuelas públicas en Oakland?  

Visite Oakland School Finder (oaklandschoolfinder.org) en línea para ver un directorio en línea de 
todas las escuelas públicas en Oakland. Puede explorar las escuelas de acuerdo a programas que 
ofrecen o por ubicación.  Comuníquese con las escuelas de su interés para obtener más 
información.  
 

3. ¿Cómo puedo aplicar en línea?  

Por favor vaya a ousdapply.schoolmint.net para la solicitud en línea, en un portal de SchoolMint.  

 Familias nuevas a OUSD: Crea una cuenta usando su dirección de correo electrónico o número de 
teléfono celular como nombre de usuario.  

 Familias que usaron SchoolMint el año pasado: Ingrese con su nombre de usuario y contraseña. 
Pueden restablecer su contraseña si la han olvidado.  

 Familias actuales de OUSD que nunca han usado SchoolMint antes: OUSD ya ha creado una 
cuenta para ustedes. Su nombre de usuario es su número de teléfono o correo electrónico en el 
archivo de su escuela actual. Debería haber recibido un correo electrónico y/o texto con esta 
información. Si necesita ayuda para encontrar su nombre de usuario, puede preguntarle a su 
escuela o enviar un mensaje de texto o llamar al Centro de Bienvenida a Estudiantes al 510-879-
4600 o enviar un correo electrónico a enroll@ousd.org. 

 

4. ¿Necesito aplicar?  
Los siguientes grupos de estudiantes necesitan aplicar:   

 Estudiantes nuevos a OUSD en cualquier nivel de grado deben aplicar. 

 Todos los estudiantes actuales de OUSD en 5º y 8º grado necesitan aplicar. 

 Los estudiantes que asisten a las clases de Pre-Kínder en los Programas de Educación 
Preescolar de OUSD que quieran asistir a una escuela de OUSD para TK o Kínder necesitan 
aplicar. 

 
5. ¿A cuántas escuelas puedo aplicar? 
La escuela de su vecindario será seleccionada automáticamente para usted. Puede listar hasta 6 
escuelas además de la escuela de su vecindario.  
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6. ¿Cómo se determina quién recibe una oferta para una escuela en particular?  
A continuación, se encuentra la lista de categorías de prioridad de inscripción en el orden en que se 
asignan. 

a. Estudiantes actuales.  
b. Hermanos: Hermanos de estudiantes que son residentes de Oakland y que ya asisten y seguirán 

asistiendo a la escuela. 
c. Boleto de oportunidad: Estudiantes de escuelas que están cerrando o moviéndose físicamente 

para ser combinados, hasta el 51% de los asientos restantes. Esta prioridad no se aplica a los 
grados Kínder, 6º, o 9º. Muy pocos estudiantes serán elegibles para recibir una prioridad de 
boleto de oportunidad este año.  

d. Vecinos: Estudiantes que residen dentro del límite geográfico de asistencia de una escuela. Los 
límites de asistencia se pueden encontrar en oaklandschoolfinder.org. Algunas escuelas de 
OUSD se consideran "de toda la ciudad" y no tienen un límite de asistencia.  

e. Hijos del personal de OUSD: Hijos del personal de OUSD que trabajan en la escuela.  
f. Prioridad para Pre-Kínder: Los estudiantes actualmente inscritos en un programa de Pre-Kínder 

de OUSD recibirán prioridad para inscribirse en TK o Kínder en la escuela primaria más cercana 
(típicamente en el mismo plantel) 

g. Residentes de Oakland: Todos los demás residentes de Oakland.  
h. No residentes de Oakland: Todos los que no son residentes de Oakland. 

 

7. ¿Cómo funcionan las ofertas y las listas de espera?  
 Todas las familias que apliquen antes del 5 de febrero de 2021 recibirán una oferta para una 

escuela el 11 de marzo de 2021. También se le pondrá en la lista de espera de cualquier 
escuela que haya preferido más que la escuela ofrecida (por ejemplo, si recibe una oferta para 
la escuela de su tercera elección, estará en la lista de espera de su primera y segunda 
elección).  

 Debe aceptar o rechazar su oferta antes del 26 de marzo de 2021. Si no recibimos noticias 
suyas, perderá su oferta. 

 En su cuenta de SchoolMint en línea, podrá ver dónde está en la lista de espera de cada 
escuela (por ejemplo, #5 en la lista de espera de la Escuela A, #37 en la lista de espera de la 
Escuela B). Su lugar en la lista de espera de cada escuela puede seguir cambiando de marzo a 
agosto.  

 Mantendremos las listas de espera hasta el décimo día de clases en el 2021. Después de este 
tiempo, todas las listas de espera se disolverán para minimizar la interrupción de los 
estudiantes que se mueven entre escuelas.  

 

8. ¿Puedo apelar mi oferta?  
No. No aceptamos ninguna solicitud de apelación a menos que haya evidencia de que el Centro de 
Bienvenida a Estudiantes cometió un error en el procesamiento de una solicitud.  
 

9. ¿Cómo puedo obtener ayuda adicional?  
Puede visitar ousd.org/enroll para leer las Preguntas Frecuentes adicionales y obtener información 
sobre inscripción en Educación Especial. También puede enviar un correo electrónico o llamar/enviar 
un mensaje de texto al Centro de Bienvenida a Estudiantes: enroll@ousd.org o 510-879-4600.  


