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Estimados Padres/Tutores Legales:
Me complace ofrecer el folleto informativo del Programa de Opciones del Distrito Escolar de
Oak Grove. Este programa de opciones permite a los padres/tutores pedir la matrícula de sus
hijos en cualquier programa hasta que ya no haya capacidad en el programa.
Programa de Opciones de Oak Grove – petición de asistir a un programa dentro del
Distrito Escolar de Oak Grove.
Una transferencia entre Distritos – petición de transferencia a un distrito diferente.
Una transferencia dentro del distrito – petición de matricular a su hijo en una escuela
distinta a la escuela designada de su área de asistencia.
Debido al proceso continuo de consolidación escolar que estamos llevando a cabo, no se
considerarán solicitudes de transferencia dentro del distrito en este momento. Una vez
que se tomen las decisiones, la información actualizada se compartirá con la comunidad.
Este folleto contiene información sobre los procedimientos para las Opciones de Programa del
Distrito Escolar de Oak Grove. Si necesita más información, por favor comuníquese con la
Oficina de Elección de Escuela al (408) 227-8300, ext. 100208.

Sinceramente,

José L. Manzo
Superintendente

José L. Manzo, Superintendent
Board of Trustees: Jacquelyn Adams, Carolyn Bauer, Dennis Hawkins, John Mackey, Mary Noel
An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer
___________________________________________________________________________________________________________________

Nuestra misión. . . “para asegurar que se logre el potencial de cada niño.”
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DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO
El Distrito Escolar de Oak Grove tiene una larga
historia de proporcionar experiencias educativas de
calidad para los niños. El Distrito, situado en el sur de
San José, existe desde 1862. A lo largo de los años, ha
cambiado de ser un salón con un maestro, a uno de los
distritos escolares de primaria más grandes del
condado. La comunidad ha pasado de ser un enclave
rural con huertas y granjas a ser una comunidad
residencial con más de 10,000 niños de pre-K a 8º
grado.

estudiantes. Cerca del 82% de los estudiantes
pertenece a una minoría étnica o racial.

En la actualidad contamos con 16 escuelas primarias
de Kindergarten de Transición (TK) a 6º grado y con
3 escuelas secundarias de 7º y 8º grado. Esto
cambiará para el año escolar 2018-2019.

Los empleados del Distrito se esfuerzan para lograr la
excelencia. Los programas están evaluados
sistemáticamente para mantener la calidad de
instrucción y mejorar los servicios y los programas.
Se han identificado los siguientes VALORES
CENTRALES, que se han convertido en la medida de
la eficacia del Distrito:

El número de niños matriculados en la escuela
primaria varía de 350 a 620 estudiantes. El tamaño de
la Escuela Secundaria (grados 7-8) es de 650 a 820

Los padres demuestran su apoyo a las escuelas con su
participación en el Consejo Asesor de la Escuela,
Comité Asesor de los Estudiantes de Inglés (ELAC) y
los Home and School Clubs/Asociación de Padres y
Maestros, ofreciendo voluntariamente su tiempo y su
talento, demostrando interés en el aprendizaje de los
estudiantes.

EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
Valoramos un ambiente seguro para los niños en el cual se fomente, principalmente, la
educación de los estudiantes.
DEPENDENCIA MUTUA POSITIVA
Valoramos un ambiente de cooperación, de apoyo mutuo y de trabajo en equipo en el
cual se comparten las responsabilidades y los éxitos.
RENDIMIENTO DE CALIDAD
Valoramos el compromiso con la creatividad, la innovación, la iniciativa, el crecimiento
continuo y con la fuerte ética de trabajo.
INTEGRIDAD
Valoramos las relaciones éticas y honestas.
RESPETO
Valoramos y respetamos las diferencias individuales y la diversidad de nuestros
estudiantes y miembros de la comunidad.
INCLUSIÓN
Valoramos un entorno en el que todas las personas se sienten apreciadas y respetadas y
tienen acceso a las mismas oportunidades sin importar su raza, edad, cultura, habilidad, grupo
étnico o nacionalidad, identidad y expresión de género, orientación sexual, afiliación religiosa
o nivel socioeconómico.
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DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO (Continuación)
A los estudiantes se les enseña usando Estándares
Comunes Esenciales (CCSS). El Distrito fomenta niveles
altos de rendimiento para los estudiantes. Las normas de
disciplina de la escuela establecen unos niveles de
comportamiento seguro y razonable. Esperamos que los
estudiantes se comporten de un modo que demuestre
respeto hacia sí mismos y hacia los demás.
Pueden encontrar más información completa acerca de
las normas de disciplina del distrito en el folleto Manual
de Comportamiento del Estudiante e Información para los
Padres (Student Behavior and Parent Information
Handbook), disponible en todas las escuelas y en nuestro
sitio web www.ogsd.net.
Los empleados del Distrito están orgullosos de los
programas y de los servicios que se ofrecen. Todas las
escuelas participan en el Plan para el Desarrollo Escolar
que provee una estructura para la planificación, el
implemento y la valoración de programas y recursos
complementarios. Cuatro escuelas también reciben
fondos del Title 1 que son fondos federales adicionales
para ciertos estudiantes. Hay Academias que se ofrecen
fuera del día escolar para los estudiantes que necesitan
ayuda adicional. Las escuelas proporcionan apoyo
incrementado para los estudiantes que están
aprendiendo inglés. Siete de las escuelas primarias y tres
de las escuelas secundarias tienen clases especiales para
estudiantes con problemas de aprendizaje. Todas las
escuelas tienen un especialista en recursos especiales y
también los servicios de medio tiempo de un terapeuta
del habla, un psicólogo y un especialista de educación
física adaptada (APE). En cada escuela se ofrecen servicios
para los estudiantes con alto rendimiento. Todas las
escuelas del Distrito Escolar de Oak Grove tienen
biblioteca y la mayoría de las escuelas tienen programas
después y antes de la escuela.

de ser identificada como escuela distinguida en 2012.
Antes del 2012, el reconocimiento distinguido de la
escuela también se ha dado a Taylor, Santa Teresa,
Miner, Edenvale, Parkview, Oak Ridge, Bernal, Herman,
Anderson, Hayes, Ledesma Sakamoto y Baldwin. Varios
de los programas de Oak Grove y escuelas también han
recibido el reconocimiento “Gelnn Hoffmann Award” de
la Asociación de Juntas Escolares del Condado de Santa
Clara por programas sobresalientes. El más reciente, el
programa AdVenture recibió este prestigioso
reconocimiento en el 2015.
Además, la Asociación de Juntas Escolares del Condado
de Santa Clara ha dado reconocimiento estatal de
excelencia a las Escuelas Edenvale y Santa Teresa al
honrarlos con “Golden Bell Awards”
En nuestro sitio web www.ogsd.net encontrarán
información sobre los Reportes de Responsabilidad
Escolar, que contienen información sobre los programas
ofrecidos en cada escuela.

Muchas escuelas de Oak Grove han recibido
reconocimientos especiales por sus programas. La más
reciente, en el 2013 la Escuela Secundaria Bernal fue, una
vez más, reconocida como una Escuela Distinguida de
California. La Escuela Primaria Glider recibió el honor
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DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE
PROGRAMAS
Programa AdVENTURE/ STEM 5-8
AdVENTURE STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es un programa de
5º a 8º grado ubicado en el campus de la Escuela Secundaria Herman. Es un programa
premiado que ha recibido los premios Kristi Porter y Glenn Hoffman por mejorar en
gran manera el éxito de los estudiantes. AdVENTURE es una comunidad de aprendizaje
pequeña con ocho maestros altamente calificados y 264 estudiantes.
Los estudiantes de AdVENTURE usan una instrucción práctica integrada y de
aprendizaje basado en proyectos con un enfoque en la universidad y carreras
profesionales, que prepare a los estudiantes para las exigencias del siglo XXI.
AdVENTURE es un programa riguroso y colaborativo abierto a los estudiantes de todos los niveles de habilidad. Nuestro
currículo se basa en los Estándares Básicos Comunes. Los estudiantes tienen acceso a la tecnología y todas las clases y
ganan experiencia en las áreas STEM con proyectos de la vida real, charlas y presentaciones, excursiones y
conferenciantes.
Los estudiantes de AdVENTURE participan en todos los aspectos de la vida de secundaria, incluyendo Educación Física,
deportes después de la escuela (6º-8º grado), clubs durante el almuerzo y clases con enfoque tecnológico tales como
Espacio de Creación, ciencias de computación, diseño de juegos de video y diseño de ingeniería. Los estudiantes son
bienvenidos para inscribirse en cualquier nivel de grado. Sin embargo, los estudiantes se benefician de la experiencia
completa de AdVENTURE si se registran por varios años.
En www.adventurestemprogram.com encontrarán la información más actual sobre el programa, o también pueden
enviar un mensaje a stems@ogsd.net.
Programa Indigo (Familias K-8º):
INDIGO es un programa de elección K-8º diseñado para educar globalmente al niño, al mismo tiempo que valora los
distintos estilos de aprendizaje, habilidad y destrezas de cada estudiante, y los prepara para causar un impacto positivo
en el mundo.
La comunidad de Indigo está ubicado en el campus de la Escuela Primaria Frost y ofrece un entorno de aprendizaje muy
unido, seguro y protector para los niños, y una red de apoyo para los maestros y las familias. Proporcionamos
interacciones entre las edades y actividades constructivistas basadas en temas, con estrategias de disciplina positiva. La
Disciplina Positiva fomenta la cooperación, la autorregulación, comunidad, respeto mutuo y habilidades de resolver
problemas con consecuencias lógicas y naturales.
La amplia participación de los padres es un componente vital del Programa Indigo que nos permite reducir la
proporción de niños y adultos en clase y proporcionar excelentes programas de enriquecimiento como: Arte K-8,
programas de música para la primaria y la secundaria, un plan de estudios integrado, casi todos los meses paseos para
cada clase, buen programa de Educación Física para cada grado y eventos comunitarios divertidos, creando un entrono
acogedor en el que los estudiantes y las familias aprendan y prosperen.
Índigo está estructurado para proporcionar a los maestros, a los padres y a los estudiantes la oportunidad de trabajar
juntos para crear una comunidad positiva y con armonía que promueve el bienestar. Con nuestros maestros dedicados
y apasionados que proporcionan un plan de estudios atractivo, relevante y con significado usando oportunidades de
aprendizaje basadas en proyectos, manuales y nuestros padres ayudando con centros de enriquecimiento y de
elección, Índigo es una comunidad dedicada a proporcionar aprendizaje de por vida y ayudar a que cada niño/a logre su
máximo potencial.
Visite la web creada por nuestro PTA, www.indigoprogram.org, o llame a Cheryl Caton al 408-225-1881, ext. 315250.
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Programa de Doble Inmersión Bilingüe (TWBI).
Este programa de doble inmersión comienza en kindergarten usando un modelo 90/100 en el que los estudiantes
reciben instrucción en español el 90% del tiempo, y 10% en inglés. En primer grado también es 90% en español y 10%
en inglés. El porcentaje de tiempo en inglés va aumentando cada año un 10%, hasta que se enseña en inglés la mitad
del día, y la otra mitad en español de 5º a 8º grado. Todos los estudiantes del programa TWBI lograrán la excelencia
académica en español e inglés, ya que nuestro programa está basado en estudios que apoyan el concepto de que
aprender idiomas es algo natural para los niños y que aprender un idioma de joven fomenta el desarrollo cognitivo de
los niños. Nuestro modelo TWBI también fomenta el pensamiento creativo y crítico de todos los estudiantes. Además,
aprender otro idioma prepara a los estudiantes para entender la diversidad cultural y las diferencias en la escuela, en la
comunidad y en el lugar de trabajo global.
Un beneficio añadido de la educación de inmersión bilingüe es que los estudiantes aprenden un nuevo idioma mientras
desarrollan la lectura y escritura en su propio idioma. Además, los estudiantes de los programas TWBI tienen un
resultado igual o superior al de otras clases de 7º grado en las pruebas estandarizadas de matemáticas, ciencias y
estudios sociales (2000, Principal Research Lindholm-Leary). Otro elemento de la educación de doble inmersión es que
los estudiantes cualifican para obtener el Seal of Biliteracy en su diploma de la escuela preparatoria que satisface los
requisitos de lengua extranjera en la escuela preparatoria y la universidad. Por último, el bilingüismo y alfabetización en
dos idiomas aumenta las oportunidades de empleo en muchas profesiones tanto en el ámbito local como por todo el
mundo.
Los estudiantes pueden entrar al programa TWBI en kindergarten o en primer grado, ya que se estima más beneficioso
estar en el programa desde el principio, o en el caso en que el estudiante haya estado en un programa similar en otra
escuela, solo entonces se considera la matrícula en grados diferentes.
Estudio Independiente de Largo Plazo (LT-ISP) en casa:
El Programa de Estudio Independiente de Largo Plazo (LT-ISP) es un programa establecido de instrucción alternativa por
el que todos los estudiantes matriculados en TK-8º pueden lograr los objetivos del currículo en un lugar distinto al salón
de clase regular. El Estudio Independiente da a los padres la oportunidad de enseñar a sus hijos en casa con el apoyo de
maestros y administradores supervisores y titulados. Hay dos opciones disponibles para LT-ISP: internet y libro de texto
tradicional. Las dos opciones están aprobadas por el distrito y se basan en los Estándares Básicos Comunes. Las dos
opciones son gratuitas.
El Estudio Independiente ofrece flexibilidad en la educación. Muchos participantes piensan que ISP es una opción viable
para poder mantener durante el curso escolar las áreas de interés especial como el deporte, teatro, música y danza.
Ambos programas (primarias y secundarias) están en el Salón de Estudio Independiente (salón portátil 3), en el campus
de la Escuela Primaria Del Roble, y se pueden informar llamando al (408) 578-6032.
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OTROS SERVICIOS BASADOS EN LA COLOCACÓN Y PROGRAMAS
The Academy: The Academy está ubicada junto al campus de la Escuela Secundaria Davis y ofrece una instrucción a
niños de 7º- 8º grado usando el currículo completo adoptado por el Distrito Escolar de Oak Grove. The Academy ofrece
un día escolar extendido con más tiempo dedicado a las matemáticas y al lenguaje. También se incorpora un centro de
tarea para apoyar a los estudiantes y a sus familias.
Cada día los estudiantes aprenden habilidades para la vida que se aplican en la comunidad y que desarrollan unas
destrezas sociales y emocionales saludables. Los estudiantes participan en actividades de servicio a los demás cuando
ayudan a los estudiantes de 2º y 3er grado en una escuela primaria cada semana. El Ayuntamiento de San José también
apoya nuestro programa por medio de presentaciones y excursiones destinadas a fomentar la comunidad y a ayudar a
los estudiantes a tomar buenas decisiones.
The Academy no solo exige unos niveles altos académicos a los estudiantes, sino también de conducta. Los estudiantes
deciden unas metas semanales de conducta que después evalúan ellos mismos.
La entrada a The Academy es por medio de una recomendación del/la director/a de la escuela local. Este proceso
incluye la reunión colaborativa entre el director, el/la maestro/a, el estudiante y sus padres para
evaluar las necesidades del estudiante. Para más información pueden llamar a Oscar A. Ortiz,
Director de Servicios Educativos al (408) 227-8300 extensión 100249.
Centros de Cuidado de Niños de Oak Grove (OGSD)
“Nuestra misión trata de proporcionar a las escuelas y a las familias con un lugar seguro y cálido que ayude a cada
estudiante a lograr su potencial académico y socio emocional”.
BASE – Programa de Enriquecimiento de Antes y Después de la Escuela
El Distrito Escolar de Oak Grove cuenta en la actualidad con seis centros BASE, situados en las escuelas primarias
Anderson, Baldwin, Frost, Hayes, Parkview y Taylor. Los seis centros proporcionan cuidado de niños de kindergarten
(TK) de transición a 6º grado.
En el programa de Antes de la Escuela, los estudiantes toman un desayuno saludable y tienen actividades
enriquecedoras de libre elección. Los estudiantes salen 10-15 minutos antes de que comiencen sus clases. Los niños de
kindergarten y de TK van acompañados a su salón de clase y un miembro del personal está con ellos hasta que un/a
maestro/a supervisa el patio de recreo.
El programa Después de la Escuela incluye una junta de equipo, un bocadillo (snack), tiempo para la tarea, juego al aire
libre, elección libre, lectura y actividades de enriquecimiento. Los estudiantes tienen un lugar tranquilo donde pueden
hacer su tarea. El personal puede ayudar con la tarea y reforzar instrucción de clase. BASE proporciona un entorno que
fomenta las relaciones sociales positivas y el desarrollo por medio del juego.
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Preescolar
Nuestros programas de preescolar de paga preparan a los niños para entrar en TK y kindergarten. Enseñamos y
preparamos a todos los estudiantes en las áreas que mejor les preparan para TK y kindergarten, como en auto
regulación, la expresión social, las habilidades motoras finas y gruesas y las áreas académicas. Estudios recientes
demuestran que los maestros de kindergarten esperan que los niños estén preparados para el nivel social y académico.
Para preparar a nuestros estudiantes en el área académica de TK y kindergarten, usamos un currículo apropiado para
su desarrollo y basado en estudios, con estrategias de instrucción adaptadas a la cultura. Nuestros maestros de
preescolar participan en formación profesional a lo largo del año y trabajan de forma colaborativa para tomar
decisiones basadas las necesidades de los estudiantes.
Nuestro horario diario incluye tiempo de círculo, fonética, habilidades de lectura, matemáticas y ciencias, juego en
centros, exploración, juego al aire libre, socialización, grupo pequeño y un bocadillo saludable.
Programa de 2 días para niños de 3 años de edad en Frost y Taylor
Los estudiantes de tres años van los martes y jueves a un programa que resalta las habilidades sociales y
emocionales.
Programa de 3 días para niños de 4 años de edad en Frost y Taylor
Los estudiantes de cuatro años van los lunes, miércoles y viernes a un programa basado en los Fundamentos de
Aprendizaje de Preescolar de California en desarrollo social y emocional, alfabetización, lenguaje y matemáticas.
Programa de 5 días para niños de 3 y 4 años de edad en Baldwin
Este programa es una mezcla de programa para estudiantes de 3 y 4 años. El currículo está basado en los
Fundamentos de Aprendizaje de Preescolar de California e incluye el desarrollo socioemocional de los niños de
ambas edades. El programa está abierto de 7 a.m. a las 6 p.m. e incluye tres horas de tiempo de preescolar
académico, siesta de la tarde y cuidado para preescolares antes y después de la escuela para preescolares.
Programa de 5 días para niños de 4 años de edad en Taylor
Este programa es para estudiantes listos para estar en la escuela 5 días a la semana. El currículo está basado en
los Fundamentos de Aprendizaje de Preescolar de California e incluye el desarrollo socioemocional de los niños
de 4 años y pone más énfasis en el área académica.
Campamento de Verano
El Campamento de Verano en BASE es un programa de jornada completa, de 6:30am a 6:00 pm. El personal y los
administradores crean un entorno seguro y protector, con una mezcla de juego estructurado y libre dentro y al aire
libre. Cada semana hay un tema, excursiones, bocadillos (snacks) y actividades dentro del programa.
Programa Bilingüe
El Programa Bilingüe del Distrito Escolar de Oak Grove se ofrece a familias en las escuelas Christopher, Edenvale y Stipe.
Nuestro programa está diseñado para apoyar de Kindergarten a 3r grado a estudiantes hispano hablantes en su idioma
materno mientras aprenden inglés. Los estudiantes en este programa aprenden a leer, escribir y conversar en español e
inglés. La instrucción en inglés aumenta gradualmente a lo largo de los grados.
El Programa Bilingüe apoya la cultura y el idioma del estudiante. Un entorno de aprendizaje bilingüe está diseñado para
reconocer los recursos lingüísticos y culturales como beneficios. En este programa se anima a los padres a participar en
el aprendizaje de los niños, a apoyar el aprendizaje académico de los niños y a comunicarse regularmente con los
maestros.
Los maestros del programa bilingüe de Kindergarten a tercer grado están formados en el modelo Sobrato Early
Academic Language (SEAL). Este modelo está diseñado en particular para los estudiantes que están aprendiendo inglés
y para crear unas habilidades fuertes de alfabetización en español para tener éxito académico en inglés y español. El
modelo SEAL es una forma de instrucción basada en la investigación para los estudiantes de inglés. Este modelo está
también diseñado para desarrollar lenguaje, alfabetización y habilidades académicas en todos los niños.
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El desarrollo profesional de los maestros es un componente integral de SEAL, así como el apoyo para los maestros que
es enfocado en la articulación, implementación de estrategias de instrucción de gran resultado, y alineación curricular
con las habilidades necesarias del siglo XXI y los estándares básicos comunes.
Christopher STEM 7th and 8th Grade Leadership Academy
¡Se parte del gran programa en el que aprender es divertido y los estudiantes tienen éxito!
Nuestro programa se compone de tres partes importantes:1) Desarrollo de líderes, 2) Servicio a
la comunidad y 3) STEM* (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Para formar esas
habilidades de líder, enseñamos los siete Hábitos de Adolescentes Sumamente Efectivos. Somos
una escuela “The Leader In Me” que colabora con la Fundación Franklin Covey para desarrollar
la capacidad de líder en nuestros estudiantes. El servicio a la comunidad da una oportunidad a los estudiantes cuando
trabajan con otros líderes y miembros de la comunidad. Esto les da un sentimiento de conexión con otras personas y
así forman parte de algo positivo. Así también pueden descubrir qué quieren hacer en el futuro. El tercer componente
es STEM, donde nos enfocamos en proyectos basados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ofrecemos un
programa equilibrado y nuestros estudiantes también aprenderán lectura, escritura, ciencias sociales, arte, etc. Hemos
comprobado que STEM es un gran motivador de nuestros estudiantes para aprender, y sabemos que el 80% de los
trabajos en el futuro estarán relacionados con las áreas de STEM. Otros aspectos del programa incluyen escribir códigos
en un lenguaje de programación (Adobe Flash o Java) y visitarán empresas tecnológicas importantes y universidades.
Ser parte de un programa de escuelas pequeñas permite más interacción personal y proporcionamos clases optativas
que satisfacen las necesidades variadas. ¡Por favor considere este programa para su hijo!
Programa de Estudio en Casa y en El Hospital.
Si un estudiante tiene una enfermedad grave o ha sufrido un accidente por el que no puede ir a la escuela, entonces tal
vez se proporcione un maestro a casa o al hospital. Este maestro ofrece instrucción en casa o en el hospital hasta cinco
horas a la semana. El estudiante recibe el trabajo escolar que debe completar antes de que el maestro regrese a casa o
al hospital. Para recibir más información puede llamar a Alle Alvarez, de la División de Servicios Educativos al (408) 2278300, extensión 100247.
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Matriz de Programas y Servicios del Distrito Escolar de Oak Grove

ANDERSON (K-6)

Programas

Programas
de Elección

SDC*

Programa
de Doble
Inmersión
Bilingüe
(TWBI)**

Kindergarten de
Transición (TK)

BALDWIN (TK-6)
CHRISTOPHER (K-6)

DEL ROBLE (TK-6)
EDENVALE (TK-6)
FROST (K-6)
GLIDER (K-6)
HAYES (K-6)

STEM
Academia
de
Liderazgo
7-8
Programa
Bilingüe

Indigo K-8

OAK RIDGE (TK-6)

SDC*

PARKVIEW (TK-6)
SAKAMOTO (K-6)
SANTA TERESA (TK-6)

STIPE (K-6)
TAYLOR (TK-6)
BERNAL (7-8)
DAVIS (7-8)
HERMAN (7-8)
•

•




SDC*

LEDESMA (K-6)
MINER (TK-6)

SDC*
SDC*

Programa
Bilingüe

RSP/ SDC*
RSP/ SDC*
RSP/ SDC* AdVENTURE
STEM 5-8
Clase de Educación Especial
Ubicación Nueva - Pendiente para 2018-19

Clases de
enriquecimiento
antes y después
de la escuela
(BASE)

Otra
Guardería





ESTUDIOS
INDEPENDIENTES

Preescolar

Preescolar
SDC*
Preescolar
del Estado



YMCA

Preescolar
Preescolar
SDC*








Champions
Champions
YMCA






Champions

Preescolar
del Estado
Preescolar
SDC*

YMCA
Centro de
Desarrollo
Infantil
(CDC)
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Siguientes Pasos:
OPCIONES DE PROGRAMA
El Distrito Escolar de Oak Grove les ofrece a los
padres la opción de seleccionar un programa
OGSD para que sus hijos asistan. Los padres
tienen la oportunidad de visitar las opciones del
programa entre el 5 y el 9 de febrero.

La asistencia es extremadamente importante
para el éxito académico de un niño. El
Código de Educación exige que los niños
entre las edades de 6-18 asistan a la escuela al
llegar a tiempo todos los días. (E.C. 48200)

El período de solicitud para las Opciones del
Programa OGSD para AdVENTURE o Indigo
es del 1 de febrero de 2018 hasta el 6 de abril
de 2018. El último día absoluto para enviar una
solicitud es el 6 de abril de 2018.

Enero

La información de opciones del programa OGSD se enviará a todos los
padres del distrito y estará disponible en inglés, español y vietnamita.

Febrero 5 - 9

Los padres interesados en solicitar una transferencia, pueden visitar los
Programas de OGSD. Por favor llame a la escuela para una cita para visitar.

Febrero 1 - Abril 6

Las solicitudes para las opciones del programa OGSD para AdVENTURE e
Indigo se aceptarán del 1 de febrero al 6 de abril.

Tour Casa Abierta para AdVenture
Martes, 13 de febrero, 2018
5:00 pm – 6:00 pm - Cafetería

Tour Casa Abierta para Indigo
Jueves, 18 de enero, 2018
9:00 am – 11:00 am Cafetería
Martes, 13 de febrero, 2018
9:00 am – 11:00 am Cafetería
Martes, 6 de marzo, 2018
9:00 am – 11:00 am Cafeteria
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Transferencias de Estudiantes Entre Distritos
El Código Educativo del Estado de California requiere que estudiantes asistan a las escuelas del distrito en el que tienen su
domicilio. Los padres/tutores pueden pedir un trasferencia a otro distrito basándose en lo siguiente:
•

Residencia Basada En El Empleo (AB 2071). Una carta por parte de su empleador tendrá que ser incluido con la solicitud.
Uno o ambos de los padres/tutores tendrán que mantener empleo de tiempo completo de 10 horas o más dentro de la
zona del distrito escogido. Hay que presentar la solicitud cada año.

•

Cuidado de Niños. Si la persona que le provee el cuidado de niños está dentro de la zona de otro
distrito, el estudiante podrá ser permitido asistir a una escuela fuera de su distrito de hogar. Un
acuerdo fechado tendrá que ser entregado con la solicitud. Hay que presentar la solicitud cada año.

•

Antiguo Residente. Si los padres se mudan al Distrito Escolar Oak Grove durante el año escolar, el estudiante puede
continuar asistiendo a la escuela del distrito anterior por el resto del año escolar. El estudiante necesita haber asistido a
la escuela en el otro distrito por más de cuarenta días. Con la solicitud deben presentar un documento fechado que
verifique el antiguo domicilio.

•

Residente Futuro. Los estudiantes que son miembros de una familia que ha firmado un contrato de alquiler, para
construir o comprar una casa en el Distrito, se pueden matricular en el semestre en cual esperan ser residentes. Deben
presentar una copia del documento legal que confirma este contrato con la solicitud.

•

Privilegios de 8º Grado. Si los padres/tutores se mudan del Distrito después de que un estudiante haya completado el
séptimo grado, se puede permitir que el estudiante complete el octavo grado en la misma escuela. Un documento
fechado que verifica el domicilio anterior tendrá que acompañar la solicitud. (Únicamente para el estudiante de 8th

grado, los otros hermanos necesitan asistir al Distrito Escolar de Oak Grove).
Es posible que los estudiantes que necesiten servicios de educación especial no sean aprobados si hay impactos
financieros negativos para el Distrito.
El traslado/permiso de traslado entre distritos, si se concede, será válido solo por 1 año. El acuerdo continuará solamente
mientras que el estudiante muestre buena asistencia y sea puntual, tener comportamiento escolar satisfactorio y tener
buen rendimiento académico. El uso de información falsa para obtener un traslado anulará el traslado. El transporte al
distrito escogido será la responsabilidad de los padres. Los servicios de Educación Especial o de la Sección 504 deben ser
aprobados por ambos distritos.
Si un estudiante de Oak Grove pide su transferencia a otro distrito y se la conceden, la solicitud se enviará al distrito al que
desea asistir para ser considerado. El distrito al que desea asistir tiene tres opciones: 1) Aprobar la petición, 2) Aprobar la
petición dependiendo de la disponibilidad de espacio, o 3) Denegar la petición.

Proceso de Apelación
Si el personal de Servicios Educativos del Distrito Escolar de Oak Grove deniega una petición/permiso de asistencia a un
distrito a los padres/tutores porque no están dentro de ninguno de los criterios identificados o no han presentado la
información exigida o es insuficiente, o no está disponible, entonces los padres/tutores pueden apelar al
Vicesuperintendente de Servicios Educativos. Después de una conferencia con el vicesuperintendente de Servicios
Educativos, y si la apelación se deniega, entonces el padre/madre/tutor pueden apelar al Superintendente. El
padre/madre/tutor deberá escribir una carta al superintendente y presentar la información completa. Entonces el
superintendente tomará una decisión en un plazo de cinco días laborables. Si se deniega la apelación, entonces el
padre/madre/tutor puede apelar a la Mesa Directiva. Si la Directiva deniega la apelación, entonces el padre/madre/tutor
pueden apelar por escrito a Santa Clara County Board of Education, 1290 Ridder Park Drive, San José, California 95131-2398.
La decisión de Santa Clara County Board of Education es definitiva.
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