DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE
6578 Santa Teresa Boulevard
San José, CA 95119

Random # ____________________
Wait-list ____________________
Approved ____________________

SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE ESCUELAS / PROGRAMAS
CURSO ESCOLAR ____________________
Este formulario es sólo para familias residentes en el Distrito Escolar de Oak Grove. Los padres que quieran enviar a su(s) hijo/a(s)
a un programa de Oak Grove tienen que completar esta hoja de solicitud. Este formulario no es una hoja de matrícula escolar; es para
solicitar la asistencia a un programa. Los formularios de matrícula escolar deberán completarse en la escuela de residencia del
estudiante. Cuando se apruebe el ingreso a la escuela de residencia, se enviará la matrícula a la escuela del nuevo programa. No se
proporciona el transporte a los estudiantes que eligen la transferencia a otra escuela.
Nombre del
estudiante

Fecha de
nacimiento

Grado en el
curso
próximo

Escuela actual

Selección de
escuela 1

Selección de
escuela 2

Padre/madre/tutor(es)___________________________________ Tel. casa____________________________________
Dirección__________________________________________ San José, CA - Código Postal ______________________
Teléfono del trabajo del padre ( ) __________________
Teléfono celular del padre ( ) _____________________

Tel. del trabajo de la madre ( ) ____________________
Tel. celular de la madre ( ) _______________________

Dirección anterior (si se ha cambiado recientemente) _______________________________________________________
Escuela de residencia (Primaria)
Escuela de residencia (Intermedia) ____________________
Correo electrónico ______________________________________
Nombre de alumno(s) matriculados en la actualidad en:
☐(ELD) Desarrollo del inglés _________________________
☐ Habla _________________________________________
☐ Programa bilingüe _____________________________
☐ Clase especial de día ____________________________
☐ Educación física adaptada ______________________
☐ Especialista de recursos _________________________
☐ Superdotados y con talento _____________________
Rodee con un círculo: Amerindio, Asiático, Islas del Pacífico, Filipino, Hispano, Blanco (incluye Oriente Medio y Europa)
Rodee con un círculo: Varón Mujer
I ¿Cuál es el idioma primario de su hijo/a?
IMPORTANTE: Por favor envíe esta solicitud a las Oficinas del Distrito. En el caso en que haya más solicitudes que lugares
disponibles, la ley exige que las asignaciones se hagan de forma arbitraria, por lotería. Las solicitudes de los estudiantes no
asignados pasarán a una lista de espera y serán notificados por teléfono si hay espacio disponible y su solicitud es aprobada.

Firma de los padres o tutores legales
Fecha
---------------------------------------------------Solo para el uso de la oficina del distrito-----------------------------------------------------------Parent/Guardian Notified
Accepted _______________
Declined ______________
Date
Date
Date
Canceled________________________
Denied _______________ Family Privilege____________________
Date
Date
Date
Administrative Placement___________________________Comments:_______________________________________
Date
___________________________________________________________________________________________________
[1/18] Distribution: Green - Choice Office; Canary: - mailed to Parent when final; Pink - School or Parent Copy

