
  

 

 

The numbers listed below have been selected in the lottery for enrollment at OCEAA for the 2017-2018 

school year provided all pre-lottery requirements are met. Student must turn five years of age on 

September 2 through December 2, 2017. You will receive an email or phone call by March 31, 2017 

from OCEAA regarding process to follow. If you have not been contacted by specified date please call: 

714-558-2787 and speak to Registrar.  

 

For your child’s pre-registration appointment (during May) you will need to bring the following 
documentation. The enrollment information must be completed online prior to your registration 
appointment:  
 

 Tour information paper with your lottery number attached 

 Official immunization record 

 Birth certificate 

 Completed enrollment and signed verification from our online registration  

 Oral health assessment form (available on our OCEAA website) 

 Physical health examination form (available on our OCEAA website) 

 

Those families not completing the registration process (or not communicating with OCEAA’s Registrar 

by April 14, 2017) will be dropped from the registration list. The following numbers were selected: 

 

Transitional Kindergarten  

231 200 197 212 207 171 

201 230 112 121 108 159 

179 192 232 188 127 143 

187 156 136 183 217  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los números mencionados abajo han sido seleccionados en el sorteo de lotería  de OCEAA para el ciclo 

escolar 2017-2018, siempre y cuando todos los pre-requisitos de inscripciones sean cumplidos. El 

estudiante debe de cumplir cinco años durante las siguientes fechas: 2 de septiembre al 2 de diciembre 

del 2017 para poder inscribirse. Los padres de los alumnos seleccionados recibirán una llamada o correo 

electrónico a más tardar el 31 de marzo 2017 con datos sobre el proceso a seguir. Si usted no recibe un 

comunicado para la fecha indicada, usted debe de comunicarse al 714-558-2787 y hablar con la 

secretaria de inscripciones.  

 

 

Para la pre-matriculación de su hijo (en mayo) necesitará la siguiente documentación. Usted debe de 

completar la inscripción por Internet antes de asistir a su cita de matriculación:  

 

 volante del recorrido con su número de lotería adjunto 

 cartilla oficial de vacunación actualizada 

 acta de nacimiento 

 comprobante de inscripción y verificación de datos (disponible al terminar la inscripción por 

Internet) 

 formulario de evaluación de salud bucal (disponible en nuestro sitio de OCEAA) 

 formulario de examen física (disponible en nuestro sitio de OCEAA)  

 
Aquellas familias que no terminen el proceso de inscripción (o que no se comuniquen con la secretaria 

de inscripciones a más tardar el 14 de abril 2017) perderán su cupo. Los siguientes números han sido 

seleccionados:  

 

 

Kinder de Transición 

231 200 197 212 207 171 

201 230 112 121 108 159 

179 192 232 188 127 143 

187 156 136 183 217  

 

 


