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Año Escolar 2017-18
Estimados Padres, Madres y Tutores de OUSD:
Les damos la bienvenida al Distrito Escolar Unificado de Oakland y les agradecemos por haber elegido inscribir
a sus hijos e hijas en las escuelas públicas e Oakland. Sabemos que la educación de ellos es importante y al
encomendarnos ustedes la educación de sus hijos e hijas tomamos muy en serio esta responsabilidad y
obligación.
En el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD, por sus siglas en inglés), creemos en la educación de niños y
niñas en su totalidad (académica, social y emocionalmente) y estamos comprometidos con asegurar que ellos
se gradúen preparados para la universidad y una carrera. Nuestra Mesa Directiva ha adoptado políticas
importantes para establecer las condiciones para el éxito de los estudiantes. Este paquete de inscripción
contiene algunas de las políticas importantes que guiarán nuestras acciones como distrito y asegurarán que la
experiencia en OUSD de su hijo o hija sea óptima para el éxito.
Creemos firmemente en desarrollar escuelas comunitarias para que nuestros estudiantes puedan progresar.
Esto significa que necesitamos la colaboración de ustedes para garantizar el éxito de sus hijos e hijas
asegurándose que su estudiante asista a la escuela todos los días llegando puntualmente. Estudios han
demostrado que estudiantes que asisten a la escuela todos los días tienen un índice más alto de rendimiento
académico. La participación de padres y madres también es un elemento indispensable para el éxito de los
estudiantes. Por favor comuníquese con el director de la escuela para ver cómo se pueden involucrar en la
escuela de sus hijos e hijas. Por último, nunca es demasiado temprano saber cuáles son los requerimientos de
graduación de la preparatoria a lo largo del camino educativo de sus hijos e hijas, razón por la cual se han
incluido los requerimientos en este paquete. Favor de leer todo este documento importante y vea los avances
de sus estudiantes año a año.
Juntos podemos alcanzar nuestra meta común de lograr que las experiencias educativas de sus hijos e hijas
sean provechosas y positivas. Para obtener información más detallada acerca de políticas de OUSD, el Plan
Estratégico y estrategias que conducen al éxito, favor de visitar el sitio web público y repase la guía para padres
y madres en http://www.ousd.org/ParentGuide.
Gracias.
Superintendente Interina de OUSD, Devin C. Dillon
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Hoja de Firmas de las Políticas de OUSD

Por favor llene ambas páginas y entréguela a la escuela de su hijo o hija.
1. Reconocimiento de las Políticas
Por favor ponga su inicial en cada casilla indicando que usted ha revisado la política.
Iniciales Asistencia
Entiendo que soy responsable por la asistencia de mi estudiante.
Enviaré una nota por escrito a la escuela si mi estudiante no asiste a clases.
Iniciales Responsabilidad por los Libros de Texto
Acepto responsabilidad por libros de textos perdidos o cualquier daño a los libros
de texto que le hayan sido asignados a mi estudiante.
Estoy de acuerdo en reembolsar al Distrito por el costo o reemplazo de todos los
libros perdidos, no devueltos, o dañados.
Yo entiendo que las calificaciones, diplomas, y expediente académico pueden ser
retenidos si no se paga por libros no devueltos o dañados.
Iniciales 2017-18 OUSD Guía para Padres

Entiendo que la Guía para Estudiantes y Familias tiene la información requerida sobre los derechos y
responsabilidades parentales. He recibido una copia de la Guía para Estudiantes y Familias de OUSD, o
solicito una y lo accederé por internet en http://www.ousd.org./StudentFamilyHandbook

Iniciales

Acuerdo y Consentimiento del Uso Aceptable de Tecnología por Estudiantes
He leído la política del Uso Aceptable de Tecnología del Distrito y he firmado la
forma de Consentimiento del Uso Aceptable de Tecnología. Estoy de acuerdo que
debo adherirme a estos reglamentos. Entiendo que si mi estudiante viola la política
o los reglamentos esto puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo la pérdida
de privilegios de tecnología, suspensión, expulsión o acción legal.

Iniciales

Información de Seguro Estudiantil Voluntario contra Accidentes
Para el 1ro de julio, 2016, todos los estudiantes de OUSD que tiene un
accidente durante la escuela o durante actividades patrocinadas por la escuela
son cubiertos por un seguro limitado de accidentes bajo la póliza general de
seguro del distrito y la póliza de seguro estudiantil catastrófica. Estos beneficios
son automáticos; las familias no necesitan aplicar para ser cubiertos, pero hay
limitaciones. Para más información, visite www.ousd.org/riskmanagement o
comuníquese con la Oficina de Gestión de Riesgo al 879-1612

2. ¿Tiene su estudiante un IEP actual?

Sí

No

3. Tarjeta de Promesa de Oakland
Tarjeta de Promesa de Oakland
Consiento que OUSD proporcione la información
de directorio de mi hijo y el número de ID
Estudiantil a la Biblioteca Pública de Oakland para
esta tarjeta
Nombre del Estudiante
Firma de Padre/Guardián
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4. Iniciativa de Orientación Universitaria de California (CCGI) – Solo para Padres de estudiantes de Secundaria y Preparatoria
Iniciativa de Orientación Universitaria de California –
Solo Escuelas Secundarias y Preparatorias
Nombre del Estudiante
Firma del Padre/Guardián

5. Encuesta Niños Sanos de California – Sólo padre/madre de estudiantes de 5º grado
Encuesta Niños Sanos de California (sólo 5o grado)
Doy consentimiento a mi estudiante de 5to grado que participe
anónimamente en la Encuesta Niños Sanos de California 2016
Nombre de Estudiante
Firma Padre/Madre/Tutor

6. Declino Divulgar Información del Directorio (Nota: la mayoría de padres y madres no eligen esta opción)
Declino Divulgar Información del Directorio
Yo no deseo que el Distrito divulgue “información del directorio” (Vea ejemplos en el
Paquete) a individuos calificados o grupos calificados, tales como organizaciones
oficiales de padres-maestros, reclutadores de universidad, otras entidades
gubernamentales, colaboradores que comparten datos o empleadores.

Nombre de Estudiante

Firma Padre/Madre/Tutor
7. Exención Militar – Sólo para estudiantes de 16 o más años
Exención Militar – (Sólo para estudiantes de 16 o más años)
Yo no deseo que el Distrito comparta la “información de directorio” (nombre,
domicilio, número de teléfono) para el estudiante de nivel secundaria abajo
nombrado a los reclutadores militares
Nombre de Estudiante
Firma Padre/Madre/Tutor o
Estudiante
Nombre de Estudiante

F. Nacimiento

/

/

Nombre Padre/Madre/Tutor
Firma Padre/Madre/Tutor
Firma de Estudiante ((si es mayor de 18)

Fecha
Fecha
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