
 

 SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 

           2021-22 

CENTRO DE BIENVENIDA DE ESTUDIANTES  
Teléfono: (510) 879-4600   

Correo electrónico: enroll@ousd.org 
Visite ousd.org/enroll para ver nuestras horas de operación  

http://www.ousd.org/enroll 
746 Grand Ave., Oakland, CA 94610 

   

4 PASOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
中文: (510) 879-4600     español: (510) 879-4600                                4600-879 (510) :العربية 

 
Tiene la opción de completar esta forma en internet a través de SchoolMint. Allí, podrá completar y monitorear el estatus 
de su solicitud a su conveniencia, sin tener que visitar el Centro de Bienvenida de Estudiantes. Si prefiere no completar la 
solicitud en internet, puede completarla por medio del presente documento. 
 

#1 Explore  

las opciones de escuelas 
públicas en 

oaklandschoolfinder.org 

#2 Aplique  
a sus escuelas preferidas en 

ousdapply.schoolmint.net 

o llame al (510) 879-4600 

#3 Acepte  
la escuela asignada en 

ousdapply.schoolmint.net 
o llame al (510) 879-4600 

#4 Registre 

al estudiante y complete 
las formas necesarias, 
como la de los contactos 
de emergencia, en 
parent.ousd.org 

Empiece YA! Entre el 16 de noviembre de 
2020 y el 5 de febrero de 
2021. 

El 11 de marzo de 2021 le 
asignarán una escuela. 
Tiene que aceptar o rechazar la 
escuela ofrecida antes del 25 
de marzo de 2021 

Se compartirá más 
información en la 
primavera. 

 
 

1. EXPLORE LAS ESCUELAS 
Explore todas las maravillosas escuelas públicas de Oakland. Conozca el vecindario de la escuela, los programas ofrecidos, y otra 
información importante en oaklandschoolfinder.org 

 
2A. APLIQUE – PRESENTE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  
Junte todos los documentos que necesitará para completar el proceso de inscripción. Necesitará los siguientes documentos para completar el proceso:  

Para estudiantes nuevos al Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) 
 Comprobante de la edad (documentos originales, no fotocopias): p.ej., partida de nacimiento, certificado de bautismo, I-94, o ficha médica del hospital.  
Para estudiantes nuevos y actuales de OUSD (Los estudiantes actuales del distrito que se han mudado tienen que presentar un comprobante del nuevo 
domicilio.) 
 Comprobante del domicilio: un documento original que contiene el nombre del padre/tutor legal y el domicilio. Por ejemplo, una factura de 

electricidad o agua, fechado dentro de los últimos 45 días: PG &E, EBMUD. O, en combinación únicamente, el registro y seguro de su automóvil, la póliza 
de seguro del propietario o inquilino, el contrato de alquiler con documentación del propietario, el comprobante de los impuestos a la propiedad (esto es, 
la factura actual de los impuestos a la propiedad de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Alameda.  Posiblemente se le solicite 
documentación adicional.  

 Familias transicionales: Las familias transicionales son aquellas familias que residen en una vivienda no permanente, por ejemplo, un hotel, un refugio, 
un automóvil, o comparten la vivienda con otra familia. Las familias transicionales que no tienen una vivienda permanente pueden llamar al Programa de 
Estudiantes y Familias Transicionales al (510) 879-4609, para verificar su estatus residencial y recibir ayuda. 

 Comprobante de identidad del padre/tutor legal: Licencia de conducir de California del padre/tutor legal, tarjeta de identificación oficial del 
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, pasaporte o identificación consular con fotografía. 

 Posiblemente se le solicite documentación adicional: OUSD se reserva el derecho de solicitar documentación adicional. 

   
2B. APLIQUE – COMPLETE LA SOLICITUD Y ENTRÉGUELA A TIEMPO 
 El plazo para entregar su solicitud es del 16 de noviembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021.  
 Todas las solicitudes entregadas entre el 16 de noviembre y el 5 de febrero serán tratadas sin distinción.  
 Si entrega su solicitud después del 5 de febrero, se considerará que llegó tarde y tendrá menos posibilidad de conseguir una de sus 

escuelas de preferencia.  
 Después de completar su solicitud, DEBE LLAMAR al Centro de Bienvenida de Estudiantes al (510) 879-4600 antes del 5 de febrero de 

2021, para que la solicitud sea registrada en el sistema del distrito. No envíe este documento por correo o fax porque no será procesado.  
 Si no vive actualmente en Oakland, pero quiere aplicar a una escuela de OUSD porque piensa mudarse a Oakland en el futuro, por favor 

envíe un correo electrónico a enroll@ousd.org. También puede enviar un mensaje de texto o llamar al (510) 879-4600 para recibir ayuda 
con el proceso de inscripción. 

 

3. ACEPTE (O RECHACE) LA ESCUELA ASIGNADA 
El 11 de marzo de 2021 recibirá el nombre de la escuela asignada por el distrito. Tiene hasta el 25 de marzo de 2021 para aceptar o 
rechazar la escuela asignada. Si no acepta ni rechaza la escuela asignada, el distrito retirará su ofrecimiento. El nombre de la escuela 
asignada por el distrito se publicará en su cuenta de SchoolMint y usted será notificado por medio de mensaje de texto y correo 
electrónico. 
 

4. REGISTRE AL ESTUDIANTE – COMPLETE LAS FORMAS DE REGISTRACIÓN 
Recibirá información en la primavera sobre el proceso de registración y los documentos que necesitará presentar en la escuela. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL Y SUGERENCIAS 
 Si el estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial, adjunte el Plan Educativo Individualizado (IEP) más reciente.  
 Es importante que su información de contacto- números de telefono y domicilio- este actualizada. Usaremos esta información para contactarlo a usted.  
 No aceptamos apartados de correo, domicilios de parientes/amigos, o direcciones comerciales. 
 Sólo los estudiantes nacidos entre el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de diciembre de 2016, califican para el kínder transicional.   
 Sólo los estudiantes nacidos entre el 3 de diciembre de 2016 y el 3 de marzo de 2017, califican para el kínder transicional extendido. 
 Existe la posibilidad de que su estudiante no sea admitido en ninguna de sus escuelas seleccionadas, pero cada solicitante y residente de Oakland tiene garantizada 

la admisión en una escuela del distrito.  
 Después del último día para entregar solicitudes a tiempo, el 5 de febrero de 2021, no podrá modificar su solicitud hasta el 11 de marzo de 2021. En cuanto reciba 

la escuela asignada, su nombre será puesto automáticamente en la lista de espera de las escuelas que usted indicó como preferentes. Si se le asigna la escuela que 
seleccionó como su primera opción, no será puesto en la lista de espera de ninguna otra escuela. Si quiere modificar su selección de escuelas después del 11 de 
marzo, necesitará contactar al Centro de Bienvenida de Estudiantes. Puede llamar al (510) 879-4600 o enviar un correo electrónico a enroll@ousd.org. También 
podrá actualizar su solicitud en internet durante el segundo periodo de entrega de solicitudes. Tenga en cuenta que el número de vacantes en las escuelas disminuye 
con el paso del tiempo. Si espera hasta el segundo periodo para entregar su solicitud, habrá menos vacantes disponibles en ese momento.  

 Si el estudiante necesita una Clase Especial de Día (SDC), será asignado una escuela por la Oficina de Educación Especial. La Oficina de Educación Especial usa su 
propio sistema de notificación y tiene prevalencia sobre cualquier asignación hecha por el Centro de Bienvenida de Estudiantes.  

 Si el estudiante no se promueve al siguiente grado, la asignación escolar puede cambiar. 
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LISTA DE ESCUELAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22 

ABREVIACIONES DE LOS PROGRAMAS 
●TK: Kínder Transicional ●BIL: Programa Bilingue Preparativo  

●DL: Programa Educativo en Dos Lenguas ●NC: Programa para Estudiantes Recién Llegados al País 

Escuelas Primarias 

Escuela TK BIL DL Escuela TK BIL  DL Escuela TK BIL DL 

Acorn Woodland  ●  Lockwood STEAM ●   Manzanita SEED ●  ● 

Allendale ●   Garfield ●   Markham ● ●  
Bella Vista ●   Glenview ●   Martin Luther King, Jr ●   
Bridges Academy  ●  Global Family ●  ● Melrose Leadership ●  ● 

Brookfield  ●  Grass Valley    Montclair    
Burckhalter    Greenleaf ●  ● New Highland    
Carl Munck ●   HIllcrest    Parker    
Chabot    Hoover    Peralta    
Cleveland    Horace Mann    Piedmont Ave    
Crocker Highlands    Howard/Roses in 

Concrete 
   Prescott ●   

East Oakland Pride  ●  International Community   ● REACH ●   
Emerson ●   Joaquin Miller    Redwood Heights    
EnCompass ●   La Escuelita ●   RISE ●   
Esperanza ●  ● Laurel ●   Sankofa United    
Franklin ●   Lincoln ●   Sequoia ●   
Fred T. Korematsu ●   Madison Park ●   Think College Now    
Fruitvale    Manzanita Community ●   Thornhill ●   

 

Escuelas Secundarias Escuelas Preparatorias 

Escuela DL NC Escuela DL NC 

Life Academy   Castlemont High School  S 

Bret Harte Middle School  S Fremont High School  S 

Claremont Middle School   McClymonds High School   

Coliseum College Prep (6-8)   Oakland High School  S 

Edna Brewer Middle School   Oakland Technical HS  I 

Elmhurst United Middle  S Skyline High School  H 

Frick School of Language ^ S Madison Park (9-12)  H 

Madison (6-8)  S Coliseum College Prep (9-12)   
Melrose Leadership ● I Oakland Int’l HS  S 

Montera Middle School   Life Academy (9-12)   
Roosevelt Middle School  I MetWest High School   
United for Success  I Street Academy   
Urban Promise Academy  H    
West Oakland Middle School  H    
Westlake Middle School  S    
Greenleaf (6-8)      
Hillcrest (6-8)      
La Escuelita (6-8)      
Parker (6-8)      

 
NOTAS SOBRE LAS ABREVIACIONES:  
BIL: Las escuelas que ofrecen el Programa Bilingue Preparativo también ofrecen instrucción exclusivamente en inglés.  
DL: El Programas Educativo de Dos Lenguas tiene requisitos específicos después de 1er grado. Por favor, comuníquese con la escuela 
que le interesa para informarse más acerca de cada programa.  
TK: Para el Programa de Kínder Transicional, son priorizados los niños nacidos entre el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de diciembre de 
2016. Los estudiantes nacidos entre el 3 de diciembre de 2016 y el 3 de marzo de 2017 son elegibles solamente para el Programa de 
Kínder Transicional Extendido. El Programa de Kínder Transicional Extendido se ofrece en las siguientes escuelas: Carl Munck, La 
Escuelita, Prescott, y REACH. 
NC: El Programa para Estudiantes Recién Llegados al País ofrece las siguientes opciones:  

I: Programa de Inclusión: Los estudiantes recién llegados al país estudian junto a los estudiantes que no son recién llegados al 
país, excepto en sus clases de Desarrollo del Inglés. 
H: Programa Híbrido: Los estudiantes recién llegados al país toman algunas clases fundamentales diseñadas especialmente 
para ellos, y toman otras clases fundamentales con estudiantes que no son recién llegados al país. 
S: Programa Apartado: Los estudiantes recién llegados al País pasan la mayor parte del día escolar en clases diseñadas 
especialmente para ellos. En algunos casos, los estudiantes participan en clases con estudiantes que no son recién llegados, 
por ejemplo, en la clase de educación física y/u otras clases optativas. 
^ En Frick School of Language, el programa de Desarrollo y Enriquecimiento del Español, está abierto a todos los estudiantes.  
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INDIQUE ABAJO SI EL ESTUDIANTE ES NUEVO, VUELVE AL DISTRITO (FUE ESTUDIANTE ANTERIORMENTE), O ES 
ESTUDIANTE ACTUAL DEL DISTRITO 
 

1.  ¿Su hijo es estudiante de OUSD?          Es nuevo            Vuelve al distrito           Es estudiante actual                
 

2.  ¿Es usted empleado de una escuela de OUSD?  
En tal caso, por favor proporcione su número de identificación de empleado y el código de su sitio escolar abajo. La 
solicitud de inscripción de su hijo será priorizada en la escuela donde usted trabaja. 
  No. de identificación de empleado                         Código del sitio escolar    
                                                                                      

3.  Nombre de la escuela actual o más reciente de su estudiante (si corresponde)     
       
                                                                                                                                                   

4.  Grado actual         5.  Grado siguiente 

 
 
A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE   
 
6. Nombre del niño_                                        
                                     Apellido(s)                                Primer nombre                           Segundo nombre 

 
7.  Sufijo             8.  Sexo:  Masculino            Femenino    No binario 
 
9. Fecha de nacimiento                         /           /                                                       
                                       Mes             Día        Año (####) 
 
B. INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES 
PADRE/TUTOR LEGAL #1 
 
10. Nombre del padre/tutor legal #1         
 

11. Número(s) de teléfono  __  
                         Número de teléfono celular                Número de teléfono alternativo    Número de teléfono adicional 

 
12. Correo electrónico del padre/tutor legal #1 

 
13. Domicilio                                 

                                                            Dirección y nombre de la calle                                                                   No. de apartamento 

 
14. Ciudad/Estado/Código Postal   
                                                                                       Ciudad                               Estado                     Código Postal 

15.  ¿Cómo prefiere ser contactado?  Mensaje de texto           Correo electrónico          Texto y correo electrónico     
 
16.  ¿Es el padre/tutor legal #1 el contacto principal del estudiante?    Sí              No      

El contacto principal es la primera persona que contacta la escuela cuando se comunica con la familia del estudiante. 
 
17. ¿Puede esta persona recibir correo en relación al estudiante?    Sí              No     
       Por ejemplo, boletas de calificaciones, registros de asistencia escolar, y otros comunicados de la escuela. 
 

PADRE/TUTOR LEGAL #2 
 
18.  Nombre del padre/tutor legal #2 
 
19.  Número(s) de teléfono   
                                                                     Número de teléfono celular                   Número de teléfono alternativo      

 
20.  Correo electrónico del padre/tutor legal #2 
 
21.  ¿Cómo prefiere ser contactado?  Mensaje de texto           Correo electrónico          Texto y correo electrónico    
 
22.  ¿Es el padre/tutor legal #2 el contacto principal del estudiante?           Sí               No      
       El contacto principal es la primera persona que contacta la escuela cuando se comunica con la familia del estudiante. 
 
23. ¿Puede esta persona recibir correo en relación al estudiante?       Sí              No     
       Por ejemplo, boletas de calificaciones, registros de asistencia escolar, y otros comunicados de la escuela. 
 
24. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que cursó el padre/tutor legal del estudiante? (Marque uno) 
No terminó la secundaria         Terminó la secundaria        Tomó clases en la universidad        Título universitario         Maestría/Posgrado                

 
 
 
 
 

 

SOLO PARA EL USO DE LA ESCUELA U OFICINA  (Fotocopie, firme y adjunte toda documentación) SOLO ES VÁLIDO SI ESTÁ COMPLETO 

INCIALES DEL 
EMPLEADO 
 

No. de 
sitio 

Comprobante 
de domicilio 1 

Comprobante 
de domicilio 2 

Comprobante 
de edad 

Comprobante 
de grado (si 
corresponde) 

Identificación 
del padre 
 

Fotocopia del padre/FECHA 
Y MARCA DE HORA 
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C. INFORMACIÓN EDUCACIONAL Y DEL HOGAR 
 
25. ¿El estudiante ha sido expulsado o transferido a otra escuela después de una audiencia disciplinaria (DHP), o tiene 
programada una audiencia disciplinaria en el futuro?  Sí           No  
 

26. ¿El estudiante recibe servicios de educación especial actualmente?   Sí            No            (En tal caso, adjunte su IEP) 
 

27. En tal caso, ¿qué tipo de programa recibe? Recursos de Ed. Esp.        Clase Especial de Día         Terapia del Habla          Otro      
 

28. ¿El estudiante tiene un hermano/a que vive en el mismo domicilio y que asiste actualmente y continuará asistiendo a la escuela 
que está aplicando el estudiante?   Sí           No      
     

En tal caso, esciba el nombre, grado, y fecha de nacimiento del hermano/a: 

 
                                               _______________________________  __________                      
                   Apellido(s)               Nombre(s)                                    Grado                        Mes         Día          Año 
 

29. ¿El estudiante tiene hermano/a gemelo/a?     Sí         No  
         En tal caso, escriba el nombre del hermano/a  
 
30.   ¿El estudiante es latino o hispano?  Sí          No  
 

31.   ¿Cuál es la raza del estudiante? (Elija por lo menos una opción)  
Isleños del Pacífico Asiáticos Otros Grupos 

  Samoano  Asiático (Hindú)  Indígena de las Americas o Nativo 
de Alaska 

 Tongano  Camboyano  Negro o Afroamericano 

 Hawaiano  Chino  Blanco 

 Tahitiano  Filipino  No contesta 

 Guamano  Hmong  

 Otro Nativo de las Islas del 
Pacífico 

 Japonés 

  Coreano 

 Laosiano 

 Vietnamita 

 
32. Lugar de nacimiento del estudiante 

               Ciudad                Estado                                       País 

32a. Si su hijo nació fuera de los EE.UU., conteste las preguntas 32b y 32c. 
 

32b. Ingreso del niño a los EE.UU.             /       /                        32c. Ingreso del niño a la escuela en EE.UU.            /        / 
                                                               Mes   Día    Año                                                                                                                    Mes     Día     Año 

33. Encuesta de la Lengua Materna – Si su hijo es multilingue, por favor elija el idioma que su hijo usa con más frecuencia.  

 
 
 
 
 

D. SELECCIÓN DE ESCUELAS 
34. EN ORDEN DE PREFERENCIA, seleccione hasta seis escuelas para los grados TK a 12°. 

 
 
 
  

 
 
 
 

Si está aplicando a Manzanita SEED, Melrose Leadership Academy, o Greenleaf, por favor conteste las preguntas 35, 
35a y 35b.  

35. Quiero que se evalúe el grado de dominio del español de mi hijo:  Sí        No 

La prueba determinará el nivel de español del estudiante, con el fin de determinar la asignación escolar apropiada. 

35a.  ¿El estudiante recibió instrucción escolar en español?          Sí  No 

35b.  En tal caso, escriba el nombre de la escuela 
 
36. FIRMA Y FECHA (LAS SOLICITUDES SIN FIRMA NO SERÁN PROCESADAS): 
 

Yo, (escriba su nombre) ____________________________________________                     certifico bajo pena de perjurio que la 
información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera a mi leal saber y entender. He leído y entendido las instrucciones y 
acuerdos de esta aplicación. Entiendo que proporcionar información falsa anulará mi solicitud y puede resultar en que mi hijo sea 
retirado de la escuela incluso si ya ha sido asignado. También entiendo que esto es solo una solicitud y que mi hijo puede o no ser 
asignado a una de mis escuelas seleccionadas. Entiendo que se me notificará de la asignación escolar de mi hijo por mensaje de texto o 
correo electrónico y, para completar el proceso de inscripción, tendré que aceptar la asignación e registrar a mi hijo en la escuela 
ofrecida. 
_______________________________________       ___________________________ 
                                                                               Firma del padre o tutor legal                                         La fecha de hoy (mes/día/año) 

OUSD.SWC.APP.ENG OCT 2020 

  a) ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?  
  b) ¿Qué idioma usa su hijo generalmente en el hogar?  
  c) ¿Qué idioma usa usted generalmente para hablar con su hijo?  
  d) ¿Qué idioma usan los adultos generalmente en el hogar?  
 

Nombre de la escuela Nombre de la escuela 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

                  /        / 
    

 

       /        / 
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