
  

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN                  
2020-2021 

CENTRO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL 
746 GRAND AVE, Oakland, CA 94610 
(510) 879-4600 teléfono  
(510) 879-4606 Fax 
HORAS: 8 a.m.- 2 p.m. lunes, martes, 
jueves ,viernes 
Visite: http://www.ousd.org/enroll 

 

  

CINCO PASOS PARA LLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Les recomendamos que utilicen el programa de solicitud en internet ofrecido por SchoolMint para que completar sus solicitudes y 
monitorearlas según su propio horario, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tener que acudir al Centro de Bienvenida Estudiantil. 
Hemos intentado que el proceso en internet sea más fácil y rápido. Si no puede usar la solicitud en internet, puede usar la versión en papel 
para solicitar. 

 
 

1. INVESTIGUE LAS ESCUELAS 
Conozca las excelentes opciones de escuelas públicas en Oakland, con sus ubicaciones, programas y fechas para vistarlas aquí: 
oaklandschoolfinder.org 

 
 
 
 

2. JUNTE SUS DOCUMENTOS 
Dedique tiempo a reunir los documentos para su estudiante. Tiene que presentar la copia original de los documentos junto con la solicitud 
completada.  
Sólo para alumnos nuevos  
 Verificación de edad (sólo documentos originales): Acta de Nacimiento o I-94.  
Estudiantes nuevos y que regresan (Los que actualmente son estudiantes y se han mudado también tienen que presentar verificación de domicilio.) 
 Verificación de residencia (2 documentos originales con el nombre y domicilio de padre o tutor): Factura de servicios públicos fechada dentro 

de 45 días: PG &E, EBMUD. Solamente en combinación, matrícula y seguro de auto. Póliza de seguro para casa/alquiler. Contrato de alquiler con 
los datos del dueño. Cuenta de impuesto predial. – Una factura reciente de impuestos de la Oficina de Impuestos del Condado de Alameda. Carta 
oficial de un servicio social/agencia de gobierno fechada dentro de 45 días.  Se puede requerir documentos adicionales.  

 Familias en transición: Las familias en transición residen en una vivienda temporal, como un hotel/motel, un albergue, un auto, o están viviendo 
en una vivienda compartida con familiares o amigos por dificultades. Las familias en transición que no puedan establecer una dirección 
permanente deben ir a la oficina de Familias en Transición al 746 Grand Ave para verificar su residencia y recibir asistencia. Para una cita, llame al 

510-273-1682. 
 Verificación de custodia: licencia de conducir del padre o tutor o identificación Departamento de Vehículos Automotores (DMV) de California, un 

pasaporte o una identificación consular con foto junto con un acta de nacimiento, orden judicial o cartas de una agencia de asignación. 
 Se puede solicitar y requerir documentos adicionales: Reservamos el derecho a pedir documentos adicionales.   
 
 

3. COMPLETE Y ENTREGUE LA SOLICITUD A TIEMPO 
Por favor escriba legiblemente en letra de molde. El momento para entregar a tiempo su solicitud para una escuela pública de Oakland es entre 11/4/19 y 2/7/20. Esto 
significa que no tienen que apurarse para tomar una decisión, pero necesitamos que entreguen sus solicitudes antes del 2/7/20. Usted puede entregar su solicitud en 
cualquier escuela de OUSD o en el Centro de Bienvenida Estudiantil. Presente su solicitud completa y los documentos necesario para su hijo. Esta solicitud se TIENE que 
entregar en persona al Centro de Bienvenida Estudiantil o a cualquier escuela de OUSD antes del 2/7/20. No envíe esta solicitud por correo o por fax, no se procesará. Si 
se le dificulta esto, considere presentar su aplicación por internet, en ousdapply.schoolmint.net. Si actualmente no vive en Oakland y quiere solicitar cupo en una de las 
escuelas OUSD porque piensa mudarse en el futuro, por favor envíe un correo electrónico a enroll@ousd.org o llámenos al 510-879-4600 para recibir instrucciones. 

 
 

4. RECIBA ASIGNACIÓN DE ESCUELA 
Favor de esperar su oferta que recivira el 12 de Marzo de 2020. Usted tendra hasta el 26 de Marzo de 2020 para aceptar o rechazar su oferta.   Haremos ofertas a través 
de su cuenta SchoolMint y se le notificará solo por mensaje de texto y correo electrónico. 

 
 

5. CONFIRME SU PLAZA CON LA ESCUELA ASIGNADA 
Recibirá a través de su cuenta de SchoolMint las instrucciones para confirmar su asignación. También recibirá información sobre el proceso 
de registración y sobre cualquier requisito médico que tendrá que llevar a la escuela.  
 
 
 

OTRAS NOTICIAS 
 Si el estudiante recibe servicios de Educación Especial, presente el IEP más reciente.  
 Usted tiene la responsabilidad de proporcionar un domicilio y teléfonos precisos por si nos tenemos que comunicar con usted en relación a alguna 

pregunta y para avisarle de la asignación del estudiante.  
 No se permiten apartados de correos, domicilios que no sean residencias de familiares/amistades, o direcciones de negocios.  
 Los estudiantes nacidos entre el 09/02/15 y el 12/02/15 son elegibles solamente para Kínder de transición. 
 Los estudiantes nacidos entre el 12/03/15 y el 03/02/16 son elegibles solamente para TK Extendido. 
 Existe la posibilidad que los estudiantes no sean asignados a las escuelas solicitadas debido al cupo limitado, pero todos los estudiantes recibirán 

una asignación en una escuela disponible 
 Después del último día para entregar la aplicación a tiempo (2/7/20), esta aplicación no se puede modificar, incluyendo la selección y el orden de 

preferencia de las escuelas. Cuando reciba su oferta, también se lo ubicará automáticamente en las listas de espera de todas sus escuelas 
preferidas. Para permanecer en cualquier lista de espera, debe aceptar O rechazar su asignación antes de la fecha límite (3/26/20). Si no acepta o 
rechaza su asignación, se cancelarán sus asignaciones y ubicaciones en la lista de espera. Si recibe una asignación en la escuela que seleccionó 
como su opción preferida, no se le colocará en ninguna lista de espera. Si desea modificar sus opciones o las listas de espera después de la fecha 
límite de entrega, deberá cancelar esta solicitud por completo y volver a aplicar tarde. Esto no se recomienda, ya que la cantidad de asientos 
disponibles en todo el Distrito será mucho menor en ese momento. 

 Los estudiantes de la Clase Especial de Día (SDC, por sus siglas en inglés) serán asignados por el Departamento de Programas para Niños 
Excepcionales, con su propio sistema de notificación y toma el lugar de cualquier asignación ofrecida por el Centro de Bienvenida Estudiantil. 

 Por último, si un estudiante no es promocionado al siguiente nivel de grado, la colocación escolar del estudiante puede cambiar. 
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LISTA DE OPCIONES ESCOLARES PARA 2020-2021 

 
 

CÓDIGO PARA PROGRAMAS EN PRIMARIA: ●TK: Kínder Transicional disponible ●BIL: Clases Bilingües de salida temprana ●DL: Programa de Lenguaje Dual 

Escuelas Primarias 
 Escuela TK BIL DL  Escuela TK BIL DL  Escuela TK BIL DL 

 ACORN 
Woodland  

 ●   Futures    

 

New Highland  ●  

Garfield ●   Parker    

 Allendale  ●    Glenview ●    Peralta    

 Bella Vista  ●    Global Family ●    ●  Piedmont Avenue ●   

 Bridges Academy    ●   Grass Valley     Prescott ●   

 Brookfield   ●   Greenleaf ●    ●  REACH ●   

 Burckhalter      Hillcrest     Redwood Heights    

 Carl Munck ●    Hoover     RISE ●   

 Chabot     Horace Mann     Sequoia ●   

 Cleveland     Howard     Think College Now      

 Community 
United 

●  ● 

 

Int’l Community    ● 

 

Thornhill ●   

Joaquin Miller    

  

 Crocker 
Highlands 

   

 

Kaiser-Sankofa    

 La Escuelita ● ●  

 East Oakland 
Pride 

 ●  

 

Laurel  ●    

 Lincoln  ●  ●  

 Emerson ●    Madison Park ●     

 EnCompass ●    Manzanita Community ●    

 Esperanza ●  ●  Manzanita SEED ●    ●  

 Franklin ● ●   Markham ●  ●     

 Fred T. 
Korematsu 

   

 

Martin Luther King Jr. ●   

 Melrose Leadership ●    ● 

 Fruitvale     Montclair ●      
  

CÓDIGOS DE PROGRAMAS EN SECUNDARIA: 
●NC: Recién llegados al País 

CÓDIGOS DE PROGRAMAS EN PREPARATORIAS: 
●NC: Recién llegados al País 

Escuelas Secundarias  Escuelas Preparatorias  
 Escuela NC  Escuela NC 

LIFE  Academy  Castlemont H.S. ● 

Bret Harte Middle School ● Fremont H.S. ● 

Claremont Middle School  McClymonds  

Edna Brewer Middle School  Oakland H.S. ● 

Frick –School of Language ● Oakland Technical H.S.  

Madison (6-8)  Skyline H.S.  

Melrose Leadership ● Madison Park (9-12)  

Montera Middle School  Coliseum College Prep (9-12)  

Roosevelt  Middle School ● Oakland Int’l H.S.   ● 

Urban Promise Academy ● Life Academy (9-12)  

Westlake Middle School ● MetWest H.S.  

United For Success  Street Academy  

Elmhurst United ●  
 Coliseum College Prep (6-8)  

West Oakland Middle School  

La Escuelita (6-8)  

Parker (6-8)  

Greenleaf (6-8)  

Hillcrest (6-8)   
 
 

AVISO DE CÓDIGOS. BIL: Todas las escuelas que ofrecen clases bilingües también ofrecen instrucción en inglés. DL: programas de 
Lenguaje Dual (también conocida como Doble Inmersión) tienen requerimientos específicos en grados después de 1ro, por favor 
pregunte en la escuela para saber más información. TK: Kínder Transicional es prioridad para estudiantes nacidos entre 09/02/2015 y 
12/02/2015. NC: Escuelas Secundarias/Preparatorias que ofrecen programas para estudiantes recién llegados al país también ofrecen 
programas regulares, con la excepción de la escuela preparatoria Oakland International. El programa para estudiantes recién llegados 
al país está disponible a estudiantes que han llegado recientemente de otro país.  INSTRUCCIONES PARA PERSONAL: Have parent fill 
out application, copy all orginal documents and return originals to parent. Detach the instructions page (Pages 1-2) and give to parent. 
Attach copies to application with staple on top left corner and fill out the staff info box on the bottom of page 3. Initial and Date Stamp 
the application itself.  
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1.  ¿Estudiante actual de OUSD?                     Nuevo               Regreso                  Actual                 
 
2.  Nos gustaría ayudar a su familia a obtener todos los servicios que necesitan. ¿También tiene un niño más pequeño  

y también está interesado en programas preescolares en OUSD para ese niño?  Sí           No     
 
3.  ¿Es usted un empleado de OUSD?  Si su respuesta es sí, favor de proveer su número de identidad y código de sitio: 
 # de empleado     Sitio #    
                                                                                      
4.  Nombre de escuela más reciente si aplica: 
       
    Escuela       Ciudad/Edo. 
                                                                                                                                                   
5.  Grado Actual            Va a ingreasar al grado 
 

A. INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE   
 
7. Nombre Estudiante                                                                              _                                        
                                     Apellido                         Nomre     Segundo Nombre 

 
8.  Sufijo          9. Masculino             Femenino       10. Fecha de nacimiento             /           /    
                                                           M M        D D              AAAA 
B. INFORMACIÓN DE PADRE/TUTOR 
        

11. Padre/Tutor         
 
12. Teléfonos  __  
                    Celular                               Teléfono alternativo                        Teléfono adicional 

 

13. Email de Padre/Tutor          
 
14. Domicilio                                 

                                           Número, Calle                                  # Unidad/Apto 

 

15. Ciudad/Estado/Código  
                                                           Ciudad                                           Estado                 Código postal 

16. ¿Cómo prefiere que le contactemos?  Por texto                Email            Texto y email   
 
17.  2o Padre/Tutor 
 
18.  Teléfonos de 2o Padre 
                                                             Celular                                         Teléfono alternativo                 
 

19.  Email de 2o Padre 
 

20. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que han logrado los padres/tutores del estudiante? (marque uno) 
No terminé preparatoria        Graduado de prepa       Algo de universidad      

Graduado de universidad       Univ/EntreniaPosgrado  

 
C. INFORMACIÓN EDUCACIONAL/DEL HOGAR 
21. ¿Ha sido expulsado o transferido a otra escuela el niño después de una audiencia disciplinaria (DHP), o tiene una 
audiencia programada?                      Sí                    No  
 
22a. Recibe actualmente el niño servicios de educaión especial?  Sí           No             
(Si responde “Sí”, favor de proveer IEP) 
 

22b. Si responde “sí”, favor de espicificar: 
                    Programa de Recursos           Clase de Día Especial          Terapia del Habla             Otro 
 

23. ¿Tiene este niño un hermano/hermana a que vive en la misma dirección y que ya está asistiendo y va asistir a la escuela 
que estás aplicando?       Sí   No      
     

Si la respuesta es “Sí”, escriba el nombre del hermano/a a continuación:  
 

                                               _______________________________  ___________________  _______ Birthdate                      
                   APELLIDO            NOMBRE        INICIAL 2 NOMBRE                                   GRADO                M M        D D        AAAA 

 

OFFICE/SCHOOL USE ONLY  (Photocopy, sign, and attach all documentation) ONLY VALID IF COMPLETED 

STAFF INITIALS 
 

Site 
Number 

Address 
proof 1 

Address 
proof 2 

Address 
proof 3 

Proof of 
age 

Proof of grade 
(if necessary) 

Parent ID  
 

Copy to parent/DATE AND 
TIME STAMP 
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25b. ¿Tiene hermano/a gemelo/a?                    Sí         No  
         Si responde “Sí”, favor de escribir el nombre:   

 
26. ¿Es latino o hispano el niño?   (Seleccione uno) Sí          No  
 

27a. ¿Cuál es la raza del niño?  (Tiene que escoger por lo menos uno de esta lista)  

Isleño Pacífico Asiático            Otros Grupos 

  Samoano  Indio Asiático   Indio Americno o de Alaska 

 Tongano  Camboyano  Negro o Afroamericano  

 Hawaiiano  Chino  Blanco 

 Tahitiano  Filipino  Ninguna respuesta 

 Guameño  Hmong  

 Otro Isleño Pacífico  Japonés 

  Coreano 

 Laosiano 

 Vietnamita 

 
28. Lugar de nacimiento 

Ciudad           Estado  País 

29.  SI EL NIÑO NACIÓ FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Conteste 29b y 29c. 
 

29b. Fecha entrada a EE.UU.            /       /                      29c. Ingreso a primera escuela  en EE.UU.              /       / 
                                                         MM   DD    AAAA                                                                                                                          MM     DD        AAAA 

30. Encuesta de Idioma en el Hogar - Si su hijo/hija es multilingue, elija el idioma que usa con más frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
32. SELECCIÓN DE ESCUELAS – EN EL ORDEN DE PREFERENCIA, seleccione seis escuelas primarias y seis (máximo)  
para secundaria/preparatoria. 

  
 
 
  

 
 
 
 
Por la razon que usted esta aplicando a la escuela Manzanita SEED, Melrose Leadership Academy, por favor responda a las 
siguientes preguntas: 
31a. Estoy pidiendo una de las siguientes combinaciones de escuela y grado razón por la cual pido que se evalúe a mi 
hijo para evaluar su dominio del español (Este examen determinara si su hijo/hija sera colocado en el grupo 
"Competente en Español" o en el grupo "No competente en Español" cuando se realiza la lotería):            Sí                No 
 

31B.  Su hijo/hija a recivido en la escuela instruccion en Español?          Sí                No                 
 
31C.  En caso “si,” nombre de escuela:    
 

Frick/School of Language tendrá un programa de doble idioma para que los estudiantes tengan acceso a ser bilingües en 
Inglés y Español, independientemente de su experiencia educativa previa, si asi lo desean. 
 

32a.  Estas interesado en una programa imersion de dos idiomas (Español/Ingles) ruta en la escuela Frick/School of Language?      
Si                       No         

32b.  Por favor marque todo los que aplique: 

                           Mi hijo/hija nunca estudiado Español. 

                           Mi hijo/hija a recivido instrucciones en Español durante el escolar primaria. 

                           Mi hijo/hija habla Español en la casa. 

                     
33. FIRMA Y FECHA DE SOLICITUD (NO SE PUEDE PROCESAR UNA SOLICITUD SIN FIRMA): 

 
Yo, (escriba su nombre en letra de molde) ________________________________                                , afirmo bajo pena de 
perjurio, que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera a mi leal saber. He leído y comprendido las 
instrucciones y acuerdos de esta solicitud. Entiendo que proporcionar información falsa anulará mi solicitud y puede resultar en que mi 
hijo sea removido de una escuela, aunque ya esté asignado.  También me queda claro que esto es sólo una solicitud y es posible que mi 
hijo no sea asignado a una de las escuelas que he pedido. Me queda claro que se me avisará de la escuela asignada a mi estudiante por 
texto o correo electrónico, y tendré que confirmar e inscribir a mi hijo en la escuela asignada para completar el proceso de matrícula.  

 
 
                                          Firma de padre/tutor                Fecha de hoy  (mm/dd/aa) 

  a) ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?  
  b)  En el hogar ¿qué idioma usa más su hijo?  
  c) ¿Qué idioma usa usted más cuando habla con su hijo?  
  d) En el hogar ¿qué idioma usan más frecuentemente los adultos?  

 

Nombre de escuela Nombre de escuela 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

                  /        / 
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