
 

Etiqueta 
 

 

    Formulario de interés     Grado actual (16/17)_______ 

   Fecha de recorrido: ___________ 

 
 

¿Está interesado en el programa de inmersión de doble vía?        No   Sí  
En el ciclo 2016-17,  kínder de transición, jardín de niños (kínder), 1, 2, 3, 4 y 5 grado forman parte del programa de 

inmersión de doble vía. Alumnos deben saber escribir  y leer en español en 2º grado. El estudiante debe de haber cumplido 5 

años de edad a más tardar el 1º de septiembre para ingresar al jardín de niños (kínder).  
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¿Qué idioma aprendió primero cuando comenzó a hablar su estudiante? 
 

¿Qué idioma habla con más frecuencia en casa su estudiante? 
 

¿Qué idioma usa usted con más frecuencia cuando habla con su estudiante?  
 

Nombre los idiomas que utilizan con más frecuencia los adultos en casa.  

   1.                                                                2.                                                              3. 

 

Información 

de la madre 

Apellido:                                      Primer Nombre:                                         Idioma Preferido: 

Número  de teléfono celular: 

 (          )             - 
Número de teléfono de trabajo: 

 (          )             - 
Correo electrónico: 

Información 

del padre 

Apellido:                                      Primer Nombre:                                         Idioma Preferido: 

Número de teléfono celular : 

 (          )             - 
Número de teléfono de trabajo : 

 (          )             - 
Correo electrónico: 

Por favor lea y firme 

Nota: Para ser elegible para el programa de inmersión de doble vía, su estudiante debe poder escribir y leer (al nivel de 

grado) en español.  Una evaluación se administrará en una fecha futura para determinar elegibilidad para el programa. 

 Yo comprendo que hay posibilidad que se formen clases combinadas en cualquier grado. 

 Yo confirmo que los datos arriba son verídicos y correctos según mi conocimiento y es mi responsabilidad de informarle 

a OCEAA cualquier cambio en la información arriba.  Si la secretaria de inscripciones no me puede contactar con la 

información de contacto arriba, a mi estudiante se le dará de baja de la lista de espera.  

 Yo comprendo que este formulario de interés se mantendrá en efecto hasta el 1ero de marzo de 2017.  

 Si no se me llama para inscripción de ahora hasta el 1 de marzo de 2017, debo regresar a OCEAA entre el 1 y 15 de 

marzo de 2017 para recibir un número con “L” para el sorteo si deseo entrar al sorteo del siguiente ciclo escolar. 

Nombre del padre impreso ________________________________ Firma del padre ________________ Fecha ____ /____/ 201__  

Inglés al reverso 
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 Apellido: 

 

Primer Nombre:                                    Inicial: Numero de Teléfono: 

 (          )             - 

Domicilio:                                              Ciudad:                                 Estado:                         Código postal: 

 

Género: 

 M          F 

Fecha de Nacimiento: 

       /          / 
País de Nacimiento:    

EE.UU.       México       

Otro ________ 

¿A cuál escuela asiste actualmente su hijo? 

¿Ha asistido su estudiante a clases especiales?      Sí               No 

Si indicó que SÍ, marque los programas apropiados en los que su estudiante participa:  GATE    

        RTI/SST        IEP           504         RSP                SDC               Habla           Otro:____________________  

Deberá proveer a la secretaria de admisiones una copia de la documentación del IEP/504 o RTI/SST más reciente para poder determinar el 

mejor nivel y ubicación académica  para el estudiante.  Deberá entregar esta documentación a más tardar 7 días después de venir al recorrido.  

No se le considerará al estudiante sin antes recibir y revisar este para asegurar que OCEAA tiene los servicios requeridos por su estudiante. 
 

¿Su hijo o hija fue expulsado de cualquier distrito escolar al que haya asistido en el pasado?      Sí               No 

¿Cómo escucho sobre nosotros?  Familia actual de OCEAA      Amigo                 Plantel escolar    Boletín       OCSA  SAUSD 

                        YELP               Empleado actual de OCEAA   Redes sociales   Sitio de Internet  Periódico   Otro___________ 

¿Por qué le interesa que su estudiante asista a OCEAA?  

Únicamente para uso de oficina: 

Sibling grade: __________ No. __________ 

Sibling grade: __________ No. __________ 

Program: _________ Orientation: ________ 

Dominant: __________________________ 


