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 Are you interested in the Two-Way Bilingual Immersion program (TWBI)?        No   Yes  
In 2018-19 all TK, Kinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 grade classes will be TWBI.  Students must read and write in Spanish by 
second grade. Student must be 5 years of age on or before September 1st to begin Kindergarten 
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n What language did you child first learn when s/he began speaking? (Select one language only) 

 

What language does your child most frequently use at home? (Select one language only) 
 

Which language do you use most frequently to speak to your child? (Select one language only) 
 

Name the languages most often spoken by the adults at home.  
   1.                                                                2.                                                              3. 

 

Mother’s 
Information 

Last Name:                                      First Name:                                         Preferred Language: 

Cell phone number: 
 (          )             - 

Work phone number: 
 (          )             - 

E-mail address: 

Father’s 
Information 

Last Name:                                      First Name:                                        Preferred Language: 

Cell phone number: 
 (          )             - 

Work phone number: 
 (          )             - 

E-mail address: 

 

Please Read and Sign 
Note: To be eligible to enter the TWBI program, your child must be able to read and write (at grade level) in Spanish.  
An assessment at a later date will be done to determine eligibility for TWBI. 
• I understand that combination classes may be formed at any grade level. 
• I confirm that the above information is true and correct to the best of my knowledge and that I am responsible to notify 

the OCEAA registrar of any information changes.  If the registrar is unable to reach me at the above contact information, 
my child will be dropped from the wait list. 

• I understand this interest form will remain in effect until March 1, 2019. 
• If I don’t get a call for registration between now and March 1, 2019, I must return to OCEAA between the 1st and the 

15th of March of 2019 to be received a new “L” number for the lottery if I wish to enter the lottery for the following 
school year. 

Printed Name of Parent: ________________________________ Signature of Parent: ________________ Date: ____ /____/ 201__  
  

 

  

 

Español al reverse 
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at
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n Last Name: 

 
First Name:                                Middle Initial: Phone Number: 

 (          )             - 
Street Address:                                                             City:                                            State:  CA   Zip code: 

Gender: 
 M      F 

Date of Birth: 
     /       / 

Country of Birth:    
US   México     Other  

What school is your child currently attending? 

Has your child been enrolled in Special Education?      Yes               No 
If your answer is YES, check the appropriate program(s) in which your child participates:  GATE    
        RTI/SST        IEP           504         RSP                SDC               Speech           Other____________________  

You must supply the OCEAA registrar a copy of the current IEP/504 or RTI/SST documentation in order to determine the best placement for 
your child. You must furnish this documentation within 7 calendar days after coming to the tour. Students will not be considered for enrollment 

until the copy of the IEP/504 has been received and reviewed to ensure that OCEAA can offer the services required for your child. 
 

Has your child ever been expelled from any district where he or she previously attended school?      Yes               No 

How did you hear about us?  Current OCEAA Family Word of Mouth    School Site  Flyer       OCSA    SAUSD 
                   YELP              Current OCEAA Staff     Social Media       Website        Print       Other:___________________ 
Why are you interested in your child attending OCEAA?  

PARENT PLEASE COMPLETE 
Grade (18/19): _____________ 
18/19 Pre-school student: Yes / No              
Tour date: _________________ 

Orange County Educational Arts Academy 
825 N. Broadway, Santa Ana. CA. 92701 

714-558-ARTS (2787) 
www.oceaa.org 

Interest Form 
2018-2019 



Etiqueta 
 

     
¿Está interesado en el programa de inmersión de doble vía?        No   Sí  
En el ciclo 2018-19,  kínder de transición, jardín de niños (kínder), 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 (seleccione un idioma solamente) ? 
 

¿Qué idioma habla con más frecuencia en casa su estudiante? (seleccione un idioma solamente) 
 

¿Qué idioma usa usted con más frecuencia cuando habla con su estudiante? (seleccione un idioma solamente) 
 

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 2019.  
• Si no se me llama para inscripción de ahora hasta el 1 de marzo de 2019, debo regresar a OCEAA entre el 1 y 15 de 

marzo de 2019 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 

In
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e 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?  

Formulario de interés 
2018-2019 

Orange County Educational Arts Academy 
825 N. Broadway, Santa Ana. CA. 92701 

714-558-ARTS (2787) 
www.oceaa.org 

Favor De Completar:  
Grado (18/19): _____________ 
Estudiante Pre-escolar: Sí o No 
Fecha de recorrido:____________ 
 


