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1. Que los estudiantes sepan leer correctamente al final del tercer grado. 

2. Que todos los estudiantes sean eficientes en algebra al final de noveno grado. 

3. Que todos los estudiantes se gradúen al finalizar su doceavo grado 

4. Que todos los estudiantes sean responsables por si mismos y el bien común.

5. Que todos los estudiantes posean las habilidades y resistencia para tener 

éxito en la fuerza laboral



La Guía para los Padres esta disponible en los idiomas de inglés, español, chino, 

vietnamés, y camboyano.

La información en esta Guía para Padres no substituye o reemplaza las pólizas y 

las regulaciones administrativas del Distrito. Usted puede examinar las pólizas y 

regulaciones en nuestro sitio Web, 

www.ousd.k12.ca.us.
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El Distrito Unificado de Oakland esta dedicado a alcanzar un 

objetivo único, que abarca todo: preparar a todos y cada 

uno de los niños para el éxito en el colegio y una carrera. 

Nuestro programa para el logro ha captado la atención nacional 

y financiación-y por una buena razón. En los últimos cuatro años, 

OUSD ha mejorado más que cualquier otro distrito grande urbano 

en California. Desde el 2003, hemos estado cerca de duplicar el 

número de graduados de la escuela secundaria calificados para 

entrar en la Universidad de California / Universidad Estatal de 

California. Este año seguimos haciendo mejoras - reclutando 

maestros calificados, apoyando a directores y mejorando las 

condiciones de trabajo y de aprendizaje, elevando los niveles de 

instrucción, compartiendo las mejores prácticas a través de las 

escuelas, y la participación de los padres al igual que ustedes 

como líderes y encargados de hacer decisiones en la comunidad 

escolar.

NUESTRA VISIÓN
El Distrito Escolar Unificado de Oaklad existe para servir básicamente, 

con un propósito esencial: preparar a nuestros estudiantes para los retos, 

académicos, sociales y profesionales que les esperan en la vida. Lograr 

esto es imposible a menos que tengamos una clara visión articulada de lo 

que contribuye a una educación de calidad y se establezcan expectativas 

sólidas de cómo vamos a mejorarlo. 

La Mesa Directiva de Educación, en conjunto con el personal de OUSD 

y con toda la comunidad de Oakland, ha desarrollado una visión de los 

atributos y competencias de loas Escuelas Públicas de Oakland debería 

de tener. Haciendo lo ideal una realidad consistente es la encomienda de 

cada uno de los empleados del Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

NUESTRA MISIÓN
Es nuestra misión ASEGURARNOS QUE TODOS LOS ESTUDIANTES SE 

GRADÚEN  COMO COMPASIVOS, COMPETENTES, Y ANALÍTICOS, ASI 

COMO TAMBIÉN TOTALMENTE INFORMADOS, COMPROMETIDOS, Y 

CIUDADANOS CONTRIBUYENTES, PREPARADOS PARA AVANZAR EN LA 

UNIVERSIDAD Y SU CARRERA.

NUESTRO VALORES
Los sólidos valores que sostienen estos esfuerzos son  Aprovechamiento, 

Equidad y Responsabilidad. Estos valores son esenciales e inseparables 

a la vez. El continúo mejoramiento y aprovechamiento académico es la 

principal medida por la cual evaluaremos nuestro progreso en educar 

a los niños de Oakland. Este progreso no se medirá por completo, 

sin embargo, sin un compromiso abanderando la equidad – se define 

aquí como la creencia que todo niño puede aprender y tener acceso 

a herramientas, propósitos e instrucción que les permite hacerlo así. 

Este implacable énfasis en equidad es como una cuña para levantar el 

aprovechamiento en tolo posible cuando hay responsabilidad consistente 

a todos niveles de la organización, y en todas las posiciones. 

Nuestras metas 
Es a través de la diligente aplicación de estos valores que trabajamos 

hacia el día que:

1. Que los estudiantes sepan leer correctamente al final del tercer grado. 

2. Que todos los estudiantes sean eficientes en algebra al final de noveno 

grado. 

3. que todos los estudiantes se gradúen al finalizar su doceavo grado 

4. Que todos los estudiantes sean responsables por si mismos y el bien 

común.

5. Que todos los estudiantes posean las habilidades y resistencia para 

tener éxito en la fuerza laboral

NUESTROS COMPROMISOS
La principal área de enfoque para OUSD mientras avanzamos en nuestras 

metas organizacionales es alta calidad en educación que resulte en el 

aprendizaje del estudiante en cada salón. 

Lo que hará el distrito para atender esta prioridad.

1. Tener un director en cada escuela que sea efectivo y estratega de 

enseñanza y líder organizado. 

2.  Incrementar la retención de maestros comprometidos, compasivos 

y efectivos en cada escuela, especialmente en escuelas de bajo 

rendimiento con alto cambios de maestros. 

3. Apoyar a cada maestro con desarrollo de alta calidad profesional, 

Este año — y cada año — su niño tendrá la mejor oportunidad del 
éxito académico si hay una sociedad fuerte entre usted y la escuela. 
De todos los factores que afectan el rendimiento del estudiante, la 
investigación muestra que las expectativas de los padres y el apoyo 
están entre el más influyente. La Guía para los padres 2009-2010 se 
desarrolló con esto en mente, con una amplia sección de recursos 
para darle información e instrumentos para ayudar a su hijo a tener 
éxito. En el Distrito Unificado de Oakland, queremos y necesitamos 
a padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa, colaborar 
con los maestros y consejeros en el progreso de sus hijos, tener 
un papel significativo en decisiones escolares, y sostenernos 
responsable a nuestro compromiso de proporcionar una educación 
de alto calibre para todos y cada uno de los niños.

Cobertura general del distrito que comienza en esta página provee 
información general sobre las metas y estrategias de OUSD. 
Recursos para Padres, empezando en la página 18, cubre todo 
desde como inscribir a su hijo/a en el kinder hasta que cursos se 
requieren para la aceptación a la universidad.

Esperamos que esta guía sea un recurso útil. ¡Los mejores deseos 
en el año escolar 2009-2010!



ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL RETO DE 3-9-12

META DE OUSD EJEMPLOS DE LO QUE OUSD ESTÁ HACIENDO ¿QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR A SU HIJO A 
 PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CUMPLIR LA META? 
 PARA CUMPLIR CON ESTA META

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADUARÁN LISTOS 
PARA TENER ÉXITO EN EL COLEGIO Y EL LUGAR DE TRABAJO.

TODOS LOS ESTUDIANTES SERÁN PROFICIENTES 
EN LECTURA Y ESCRITURA AL FINAL DEL TERCER GRADO.

TODOS LOS ESTUDIANTES TENDRÁN ÉXITO EN ÁLGEBRA 
AL FINAL DEL NOVENO GRADO.



En OUSD estamos comprometidos a proporcionar la instrucción, los planes de estudio, y el apoyo necesarios para preparar a todos los niños para 
la universidad y el lugar de trabajo. Para hacer ese objetivo una realidad, estamos utilizando estrategias para asegurar que los estudiantes que 
cumplan determinadas competencias en los principales hitos de los grados 3, 9, y 12. Algunos ejemplos de estas estrategias están en la lista de 
abajo, junto con las formas que usted puede ayudar en su casa. Para averiguar que otras formas toma la escuela para ayudar a estudiantes a 
encontrar los objetivos, hable con su director. Para las descripciones de los conocimientos, habilidades y conceptos se espera que los estudiantes 
dominen en cada nivel de grado, para revisar el contenido de las normas de California ir a http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/. Padres - y normas 
adaptadas amistosas para los niños de los grados k–5 está disponible en inglés y español en http://www.bayregionssc.org/resources.asp.

META DE OUSD EJEMPLOS DE LO QUE OUSD ESTÁ HACIENDO ¿QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR A SU HIJO A 
 PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CUMPLIR LA META? 
 PARA CUMPLIR CON ESTA META

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADUARÁN LISTOS 
PARA TENER ÉXITO EN EL COLEGIO Y EL LUGAR DE TRABAJO.

TODOS LOS ESTUDIANTES SERÁN PROFICIENTES 
EN LECTURA Y ESCRITURA AL FINAL DEL TERCER GRADO.

TODOS LOS ESTUDIANTES TENDRÁN ÉXITO EN ÁLGEBRA 
AL FINAL DEL NOVENO GRADO.

• Promoviendo una cultura de cursos universitarios en cada escuela, 
desde pre-K al 12th grado.

• Continuo alineamiento de los cursos de admisión requeridos UC/CSU 
de la escuela secundaria.

• Aumentar el número de la colocación de clases avanzada (AP) que se 
ofrecen, y proporcionar apoyo adicional para aumentar el paso de las 
tasas de AP de estudiantes Afro americanos y latinos.

• Continuar creando nuevas opciones programáticas para cubrir las 
necesidades de cada estudiante, incluyendo necesidades profesionales 
para preparar graduados para la fuerza laboral. A pesar que 
entendemos que la universidad no es para todos, queremos proveer 
a todos los estudiantes con las bases necesarios para progresar 
independientemente del camino que escojan. Trabajamos para dar a 
cada estudiante la elección entre la universidad y el comienzo de su 
carrera.

• Aumentando la participación de los estudiantes y el rendimiento en las 
pruebas de SAT y PSAT.

• El aumento de estudiantes inscritos en párvulos y centros del 
desarrollo infantil.

• Haciendo funcionar continuamente a los niños de párvulos todo el día 
en todas las escuelas primarias para proporcionar a los maestros más 
tiempo para concentrarse en la alfabetización  temprana y habilidades 
de preparación escolar.

• Centrándose en la instrucción diferenciada usando el programa de 
alfabetización alineada por estándares comunes del distrito.

• El mejoramiento del currículo de matemáticas elementales y las 
prácticas pedagógicas mediante la ampliación de nuestro éxitoso 
programa piloto Si Swum de 3 a 20 escuelas.

• Aumentando el progreso y enfocándose en álgebra en las escuelas 
secundarias ofreciendo academias de álgebra de verano para los 
estudiantes del octavo grado para la transición a la escuela secundaria 
y asegurando a maestros de álgebra, tutores académicos, y los 
directores tendrán el acceso al desarrollo profesional relacionado con 
la instrucción de álgebra.

• Aunque usted no haya asistido a la universidad, usted puede crear 
en su hijo/a una actitud universitaria infundiéndole consistentemente 
altas expectativas educacionales. Coméntele que usted espera que se 
gradué de la preparatoria para que pueda ir a la universidad u realizar 
una carrera y que usted sabe que puede tener el éxito que desea.

• Preste atención al progreso académico de su niño y trabajen con el 
maestro para solucionar cualquier problema que pueda surgir. 

• Ayude a su niño a desarrollar fuertes habilidades de estudio.

• Familiarícese con las exigencias de elegibilidad del colegio y 
compárelos con el curso de estudio de la escuela secundaria de su 
niño. (Hay una carta que muestra las exigencias de UC/CSU están en 
la página 23.) Si usted tiene preocupaciones, diríjase al maestro de su 
niño, consejero, director o llame a la Oficina de Preparación para el 
Colegio de OUSD al 879-2144.

• Consulte el contenido de las normas de California para las artes del 
lenguaje Inglés para averiguar si su hijo domina los conceptos y 
habilidades esperadas en cada grado. Por ejemplo, a finales del 3th 
grado, su hijo debe ser capaz de identificar los sujetos y los verbos, 
comprender la idea principal de una historia, y escribir un párrafo con 
una frase del tema y detalles

• Si tiene dudas acerca de si su hijo está trabajando a nivel de grado, 
reúnase con el maestro de su hijo para hablar de sus preocupaciones.

• Usted no necesita entender álgebra con el fin de no perder de vista el 
progreso de su hijo. Hable con el maestro si usted cree que su niño 
necesita ayuda. 

• Los estándares del contenido de nivel de grado se basan en 
estándares a partir de los años anteriores, es importante que su niño 
no se quede atrás en la clase de matemáticas, hasta en los primeros 
grados. Verifique los estándares de contenido en el Internet.



guiando, colaborando, y observaciones con retroalimentación. 

4. Crear programas escolares designados y organizar prácticas que les 

permita a los maestros personalizar el aprendizaje del estudiante. 

5. dar a las escuelas de autoridad y guía sobre sus presupuestos así 

como también flexibilidad curricular. 

6. proveer con condiciones seguras y de apoyo que acoja a los 

estudiantes de manera física, emocional y habilidad social para 

aprender. 

7. proveer a las escuelas con facilidades e infraestructura que les permita 

proveer una enseñanza de alta calidad. 

8. monitorear continuamente el desarrollo de calidad e impacto en cada 

salón, escuela  y departamento. 

Ninguno de estos objetivos son fáciles de lograr, pero todos son de 

importancia para la misión educativa de OUSD. Para asegurarse que la 

infraestructura apropiada esta en un lugar para realizar estas metas, 

as Mesa Directiva de Educación ha identificado a un juego de ocho 

estrategias discretas para cada objetivo. 

Tener un director en cada escuela que sea efectivo y estratega 

educacional y líder organizado.

Para poder asegurar que la cabeza de cada escuela es un líder con fuerza 

y productividad, OUSD esta comprometido a robustecer el proceso de 

reclutamiento, selección e inducción de nuevos directores que incluya 

entrenamiento con programa de preparación de calidad y reforzar vías en 

el del desarrollo de liderazgo para aspirantes a directores que ya están 

en el sistema escolar de Oakland. 

Una vez instalados en la oficina de director, los líderes escolares se 

beneficiaran con la red-de datos desarrollo principal y apoyo a la escuela. 

En OUSD, las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria están 

divididas en redes. Cada red es dirigida por un administrador capaz quien 

provee asesoramiento y desarrollo profesional, además de llevar a cabo  

visitas y rigurosas evaluaciones a los directores. La red también ofrece 

un foro para que los directores compartan sus preocupaciones y trabajen 

en colaboración para tratar sus problemas, mientras proveen una 

estructura organizacional para el apoyo operacional y administrativo. 

Incrementar la retención de maestros comprometidos, 

compasivos y efectivos en cada escuela, especialmente en las de 

bajo rendimiento con alto cambio de maestros.

A manera de asegurar el suministro de talentosos, motivados y 

entrenados maestros, OUSD continuará su relación con programas 

pipeline tales como Teach for America, The New Teacher Project, y 

universidades, tanto en California como en todo el país. Además OUSD 

trabajará con la Ciudad de Oakland para estimular el crecimiento 

de Teach Tomorrow Oakland, un programa conjunto enfocado 

en incrementar la estabilidad del cuerpo de maestros de  OUSD  

enfocándose en residentes con raíces en el Este de la Bahía como 

maestros en las escuelas de Oakland-con particular enfoque en 

candidatos cuya etnia y antecedentes socioeconómicos se reflejen en la 

población estudiantil. 

Los maestros que ya están en salón se beneficiaran con el apoyo de 

mejor manejo del salón, mientras que las escuelas que están en nivel 

rojo o naranja, o las que están previstas para intervención especial, 

recibirán asesoramiento de instrucción adicional y alta prioridad para 

los servicios de oficina central. Proveer servicios tales como, apoyo 

de recursos humanos y beneficios y las funciones de la nomina, 

serán reforzados y alineados como parte una proceso continuo para 

incrementar la satisfacción al cliente. 

Finalmente, el Distrito presentará el asunto de incentivos de retención 

potencial con los diferentes sindicatos de maestros para identificar 

manera en las cuales creativamente podamos colaborar y hacer la 

enseñanza en Oakland más atractiva. 

Apoyar a cada maestro con alta calidad profesional, 

desarrollo, asesoramiento, colaboración, y observación con 

retroalimentación

Las Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLCs) con la piedra 

angular de la estrategia del desarrollo profesional de OUSD, y el distrito 

se esfuerza en asegurar que existan PLC en cada escuela. PLC tiene 

tres objetivos: asegurar que cada estudiante aprenda a niveles altos, 

alimentar una cultura de colaboración y responsabilidad colectiva, y 

enfocarse en resultados del aprendizaje del estudiante. 

Para poder cumplir con estos objetivos, PLC en Oakland consistente hace 

las siguientes preguntas:

•  “¿Qué queremos que aprenda cada estudiante?”



•  “¿Cómo sabremos que cada estudiante ha aprendido?”

•  “¿Cómo responderemos cuando un estudiante experimenta dificulta en 

aprender?”

PLC esta organizado para colaborar en equipos cuyos miembros trabajen 

entre si para lograr metas en común guiados por el enfoque a nivel 

escuela en los resultados individuales de los estudiantes, completar en 

colaboración los ciclos de datos necesarios, datos de asesoramiento, 

observación de compañeros y retroalimentación. PLC evalúa el impacto 

de los esfuerzos en base a resultados, en vez de las intenciones. 

Los equipos de desarrollo profesional de OUSD persigue e implementa 

objetivos de mejora que están alineados a las metas de la escuela y el 

distrito específicamente:

• Enfoque a nivel de escuela en los resultados individuales de estudiantes

Monitoreando de cerca y evaluando regularmente los resultados 

individuales de los estudiantes, OUSD identificará lo que es más difícil 

para el estudiante a temprana edad y creará intervención personalizada 

para ayudar a avanzar en su aprendizaje. 

• Asesoramiento y manejo de datos, colaborar en ciclos de investigación

Los asesores de datos de OUSD usan análisis detallado para determinar 

el progreso relativo de individuos y subgrupos, define las fortalezas 

y debilidades, y ayuda a crear una cultura donde las decisiones de 

enseñanza son influenciadas por informes, evaluaciones de datos que 

identifican áreas de enfoque para obtener avances en pruebas de 

aprendizaje y reducir la falta de aprovechamiento. Además, estos datos 

pueden ser un catalítico para ilustrar y producir conversaciones sobre 

raza, etnia, clase, género y estados socioeconómico y de educación, así 

como también diferencias del lenguaje que afecten la enseñanza y el 

aprendizaje.

• Observación de compañeros y retroalimentación

Permitiendo que el instructor observe al maestro en acción y compartir 

observación y criticas, maestros de OUSD obtienen retro-alimentación 

valuable y constructiva que pueden incorporar a su práctica de 

enseñanza para mejorarla. 

PLC se complementa con iniciativas de enseñanza innovadoras tales 

como el programa de matemáticas Si Swun algebra intensiva en 

campamentos de verano, y estrategias dirigidas a mejorar aprendizaje en 

escritura, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), y Desarrollo del Lenguaje 

Académico (ALD). Además, maestros se benefician de Apoyo para 

Maestros Principiantes y Evaluación (BTSA) y asesoramiento maestro-

interino, desarrollo profesional centrado en currículo principal, currículo 

comprensivo y guías de instrucción para asegurar línea en  técnicas de 

instrucción en todos los objetivos académicos.

Crear un programa escolar que diseñe y organice prácticas 

que les permita a maestros personalizar el aprendizaje del 

estudiante.

El ambiente en el cual un instructor le enseña a un estudiante a aprender 

jugando es parte integral del aprovechamiento académico del niño, por 

lo que OUSD ha contribuido a promover diseños escolares y prácticas 

de organización que llevan hacia una interacción personalizada con 

los estudiantes. Esta presentación de multi-etapas usa variedad de 

estrategias diferenciadas con la meta común de cultivar una atmósfera 

conductiva al aprendizaje.

Escuelas pequeñas y pequeñas comunidades de aprendizaje en escuelas 

con pocos estudiantes ayuda a proveer las condiciones para expandir 

el conocimiento académico, incluyendo el mejoramiento a la seguridad, 

incrementando la participación familiar, y más asistencia por parte de 

los alumnos. La participación familiar es el mas poderosos impulsore que 

podemos usar para aumentar el aprovechamiento de los estudiantes. 

Es por eso que las escuelas y la Oficina de la Familia y la Comunidad 

(FCO) trabajan para ayudar a los padres y tutores a entender lo que 

sus hijos necesitan hacer para poder sobresalir en la escuela y hacerles 

saber como pueden navegar en el sistema para asegurar los mejores 

resultados para sus hijos. Al incrementar el entendimiento de los padres 

por la demandas de educación contemporánea, los nuevos estándares 

de los grado, y como la vida en casa puede complementar el trabajo 

del salón, participación intensa comunitaria facilita el camino hacia una 

paternidad pro-activa que trabaje mano a mano con las escuelas para 

apoyar el aprovechamiento del estudiante. 

Nuestra reestructuración escolar y el proceso del nuevo diseño escolar 

enfatiza los roles de asesoramiento de apoyo y participación comunitaria 

en crear ambientes de aprendizaje fuertes, alimentados y responsables. 

El aprovechamiento del estudiante por su puesto se manifiesta a si 

mismo de diferentes maneras y no siempre conforme a las medidas 

tradicionales o convencionales de los tiempos. En reconocimiento a 

esto, OUSD ha trabajado con sus socios para desarrollar múltiples 

caminos a graduación que incluye carrera académica y oportunidades de 

aprendizaje basadas en trabajo. 

OUSD y la Mesa Directiva de Educación creemos que el acercamiento de 

diferentes maneras es una de las llaves en la cual podemos cumplir con 

nuestra meta universal compartida de la universidad y estar listo para la 

fueraza laboral. Acercamiento de diferentes maneras consiste de:

• Componente de reto académico, el cual prepara a los estudiantes 

para el éxito en los colegios comunitarios, universidades, y talleres de 

aprendices.

• Una demanda de componentes técnicos para llevar conocimientos  

concretos y aplicación de habilidades a través de un conjunto de cuatro 

o más cursos técnicos.

• Componente de aprendizaje basado en trabajo, dando a los estudiantes 

acceso de internados intensivos, aprendices virtuales, y empresas con 

base en la escuela.

• Servicios adicionales que incluyen intervención en lectura, matemáticas 

y conserjería. 



Cada vía debe de estar designada para proveer el acceso, apoyo y guía 

a los estudiante que necesiten aprender a altos niveles, graduarse y 

alcanzar metas a futuro. De igual importancia,  todos los adultos deben 

de tener altas expectativas para el desarrollo de los estudiantes, sin 

importar el curso del avance personal escogido por ellos.

Dar a las escuelas tanto autoridad y guía sobre sus 

presupuestos así como flexibilidad curricular

OUSD cree que tomar decisiones es mejor hacerlo con “los pies en 

la tierra”- los directores que están al frente de nuestras escuelas e 

hijos desarrollan centros y experimentan sus retos de primera mano. 

Esta es la razón por que el Distrito ha creado Resultadas Basados 

en Presupuesto (RBB), un sistema de prepuesto escolar que permita 

a los directores hacer decisiones en los gastos críticos, un privilegio 

formalmente de acuerdo a la oficina central de administradores. 

Bajo RBB, cada director recibe una cantidad específica de dinero 

de la oficina central para apoyo de prioridades en la escuela. El 

director trabaja en conjunto con maestros, personal y padres de 

familia, determinan como se va destinar el dinero. Como resultado 

de esta innovación, más de ocho de cada diez dólares de OUSD 

están controlados por las escuelas, otorgando flexibilidad a gastar el 

dinero según sus necesidades, proporcionando a sus comunidades un 

incremento en la transparencia para monitorear fondos escolares. 

También ayudando a la causa de transparencia y responsabilidad están 

Comité Consejero Escolar, los cuales están en cada escuela de OUSD. 

Los Comités Consejeros comprenden varios miembros de la comunidad 

escolar que fungen como síndico, apoyando a líderes educacionales y 

aprobando los gastos. 

Además para dar a las escuelas más autoridad sobre como emplear sus 

fondos, OUSD también provee incremento guía y apoyo para facilitar el 

proceso de asignación de fondos. Facilitando herramientas de manejo de 

presupuesto así como apoyo personal a los directores durante el proceso 

de manejo de presupuesto, OUSD ayuda a alivianar el peso de desarrollo 

de presupuesto mientras mantiene autonomía a nivel de escuela. 

Proveer condiciones seguras y de apoyo que acojan a los 

estudiantes física, emocional y socialmente listos para aprender

Una política educativa que considera que el niño en si es la política que 

mejor posiciona al estudiante para el éxito en la escuela, en su carrera 

y en la vida. OUSD esta conciente que el aprendizaje y el crecimiento 

personal no esta restringido a las horas estándares del día escolar. A 

través de su departamento Aprendizaje Complementario, OUSD ofrece 

programas antes y después de clases, programas de aprendizaje en el 

verano, servicios de salud de comportamiento y físico, y centros de salud 

con base en las escuelas. Aprendizaje Complementario también esta a 

cargo de la Política Comprensiva de Bienestar del Distrito y Consejo de 

Bienestar el cual trabaja para fomentar el bienestar nutricional, mental 

y emocional de los estudiantes de OUSD a través de comidas más 

saludables en cafeterías, reglamentos más estrictos en la salud escolar, y 

programas de prevención de violencia. Este enfoque se complementa con 

el énfasis en la seguridad física y la seguridad que provee la Policía de 

OUSD y la seguridad de Los Oficiales de Seguridad Escolar reforzado por 

la iniciativa de Asistir y Aprender, que se enfoca en mantener a los niños 

en las escuelas y fuera de las calles. 

Proveer a las escuelas con instalaciones e infraestructura que les permita 

dar una enseñanza de alta calidad.

Actualizar nuestras instalaciones hacia una calidad que cuadre con los 

altos estándares que esperamos de nuestros hijos es un proyecto de 

extrema importancia para el Distrito Escolar Unificado de Oakland. Para 

poder lograr esta meta, hemos tomado un programa de modernización 

masiva de nuestras instalaciones que incorpora edificios verdes e 

incrementa la frecuencia de operación de reparación y mantenimiento 

rutinario. El esfuerzo de reforzar la plantilla física acompañado por 

una campana igual de ambiciosa para mejorar la infraestructura del 

Distrito a través de la actualización de la capacidad de banda ancha, 

Aeries y el Sistema Integral de Contabilidad y Fondos (IFAS) sistemas 

de información, el Intranet, y el Sistema de Manejo de Contenido del 

Internet. (CMS).

Monitorear continuamente el desarrollo de la calidad e impacto en cada 

salón, escuela y departamento.

Para poder monitorear el desarrollo y llevar mejoramiento, OUSD cree 

que debe de regular, la base de datos de evaluaciones para establecer 

puntos de referencia, identificar debilidades para ser atendidas, y resaltar 

las fortalezas en las que podamos construir. A manera de facilitar el 

proceso, el Distrito ha creado un enfoque de multi-nivel combinando 

objetivos evaluación de datos e intervención. 

El fundamento de este acercamiento se base en un sistema de evaluación 

comprensiva que comprende las evaluaciones de punto de referencia 

del distrito así como también la colocación, diagnostico, formación 

y evaluaciones acumulativas. Cada tipo de evaluación provee una 

información diferente del aprendizaje y aprovechamiento del estudiante, 



y todas las evaluaciones, en su conjunto proveen información integral de 

lo que saben y pueden hacer los estudiantes. Especialmente, el sistema 

de evaluación comprensiva de OUSD esta diseñada:

• Proveer a los maestros, directores y otros contribuyentes con 

información a relevante y a tiempo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes para que fortalezcan y puntualicen áreas  especificas de su 

enseñanza.

• Exponer a los estudiantes a estándares de nivel de grado y alto nivel 

académico y proporcionar exámenes basados en experiencias de la 

vida real.  Además de proporcionar a maestros con información sobre el 

aprendizaje del estudiante, estas evaluaciones proveen a los estudiantes 

con información sobre su progreso para que ellos se sientan preparados 

para pasar el Examen Estándar de California. “California Standards Test”.

• Proveer al liderazgo del Distrito con información para evaluar la 

efectividad e impactar de programas de instrucción y para informar de 

partidas de recursos diferenciados a las escuelas.

 Así como se mide el progreso individual del estudiante a través de 

evaluaciones regulares, así también el progreso de escuelas individuales, 

que son evaluadas regularmente por OUSD. Como la misma ciudad de 

Oakland, el Distrito Escolar Unificado de Oakland es tremendamente 

diverso. El resultado de estas dos cosas en la conformación multicultural 

de la ciudad y el crecimiento de un esfuerzo por crear un sistema escolar 

con opciones de un rango educacional y opciones de equidad escolar 

en los vecindarios de toda la ciudad. Con 108 escuelas tradicionales y 

32 instituciones charter, llevando el progreso hacia una meta de manejo 

de desarrollo se requiere un plan estratégico, rigorosa supervisión, y 

evaluaciones regulares. Con esto en mente, OUSD estable el Portafolio 

Escolar y Manejo de Oficina para evaluar y coordinar su dinámica el 

portafolio escolar esta basado en tres dimensiones: calidad, capacidad de 

inscripciones y diversidad programática. 

 El Portafolio Escolar y Manejo de Oficina usa un Nivel de Responsabilidad 

y Sistema de Apoyo para medir la calidad escolar, colocar las escuelas 

basadas en su desarrollo, y determinar el nivel de flexibilidad o apoyo 

dado a cada escuela. En este sistema, las escuelas en nivel azul y verde 

son las que tienen mayor puntaje y tienes el más alto nivel de autonomía 

sobre el currículo y practicas de enseñanza. Las escuelas en niveles 

amarillo y naranja son las que están en la mitad de su desarrollo y un 

grado intermedio de flexibilidad. Las escuelas que desarrollan mas bajo 

son las escuelas en nivel rojo, las que están sujetas a incrementar su 

monitoreo, apoyo e intervención. 

El Nivel de Responsabilidad y Sistema de Apoyo tiene la intención de 

reforzar la responsabilidad de resultados e incrementar transparencia 

sobre el desarrollo de datos y nivel por escuela, familias, y comunidades 

previendo un estándar universal diferente en que todas las escuelas 

son medidas y que todos los padres puedan entender. El punto de 

referencia común establecido por el Nivel de Responsabilidad y Sistema 

de Apoyo permite al Distrito a identificar las dificultades de la escuela y 

diagnosticar las necesidades de del estudiante no bien atendido, mientras 

se preparan soluciones especificas para la escuela. La responsabilidad 

para implementar estas medidas, sin embargo, cae en las Redes 

Ejecutivas de Oficiales. 

Otra medida de nuestro progreso se encuentra en la opinión de las 

encuestas, tales como la encuesta USE SU VOZ presenta una única 

oportunidad para todos los miembros de la comunidad de OUSD para 

expresar sus opiniones sobre el Distrito. La encuesta es una opinión 

pública anual conducida por el Distrito en un rango de puntos críticos 

para las escuelas públicas. Para más información, ver página 16.

INSESANTE PERSECUCION
Los ocho puntos de énfasis descritos anteriormente crean un ciclo 

para el estudiante y aprendizaje organizacional que deja el trabajo 

de campo para mejoramiento continuo a través del Distrito. Aun así, 

es solo a través del diseño estratégico, complementado por profunda 

implementación y apoyado por disciplina organizacional, que hará 

que alcancemos nuestros últimos objetivos. Estamos a la mitad de un 

largo viaje de retos en momentos donde Oakland puede legítimamente 

reclamar universidad para todos y fuerza laboral, calidad en las escuelas 

públicas en todos los vecindarios, ambientes de aprendizaje limpios y 

seguros, servicio excelente en todo el Distrito, y resultados equitativos 

para todos los estudiantes. 

Estos son ambiciosas metas y alcanzarlas requiere un compromiso 

inquebrantable para estándares rigurosos y ejecución meticulosa. A 

pesar nuestros resultados de desarrollo actuales no estando donde 

debemos estar, nuestros estudiantes están progresando. Estamos 

constantemente examinando y ajustando nuestras pláticas educacionales 

para asegurar que continua el progreso, y permaneceremos sin descanso 

en alcanzar el día en que cuando los estudiantes de OUSD se gradúen 

como compasivos competente, y pensadores críticos, preparados para 

participar y contribuir con la sociedad mientras avanzan en la universidad 

y su carrera.



DATOS DEMOGRÁFICOS DEL 
ESTUDIANTE
Durante el año escolar 2008-2009, 38,627 estudiantes asistieron a las 

escuelas públicas de Oakland, con otros 7,845 estudiantes que asistieron 

a las escuelas charter en Oakland. El OUSD presume  tener una de las 

poblaciones estudiantiles más diversas en California. La riqueza cultural 

y lingüística, la diversidad de nuestra comunidad es una de nuestros 

grandes valores del que dependemos para preparar a los estudiantes para 

la universidad y sus carreras. 

De la población estudiantil de OUSD, 30 por ciento están Aprendiendo 

el Idioma Inglés (ELL). Entre los 11,622 estudiantes de ELL, están 

representados más de 40 idiomas.  Además del inglés los otros 

idiomas mas representados son español, cantones, vietnamita, khmer 

(camboyano), mien (yao) y árabe.

RENDIMIENTO ACADÉMICO
El OUSD sigue avanzando el Índice de Rendimiento Académico (API), una medida del distrito escolar en el progreso de las Pruebas de Estándares 

Académicos de California. La siguiente grafica muestra los resultados API de los últimos seis años. La base API indica el nivel de rendimiento; el 

crecimiento API muestra cuánto el distrito ha mejorado durante al año anterior.

La siguiente grafica muestra el crecimiento API por subgrupos. Algunos subgrupos de estudiantes demuestran un progreso particular impresionante 

en su desarrollo de API en el último año. Por ejemplo, los estudiantes latinos y asiáticos tuvieron grandes avances, de 26 a 24 puntos en el API 

respectivamente. Otra población de estudiantes, tales como filipino, en desventaja socioeconómica, y los que aprenden inglés han tenido notables 

avances también. Pequeños subgrupos vio declinar sus resultados, entre los que se encuentran: indígenas americanos/nativos de Alaska, isleños del 

pacifico y estudiantes deshabilitados.

Reconocemos que tenemos redoblar nuestros esfuerzos para manejar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes de las islas del pacifico, 

indígenas americanos/nativos de Alaska, y los estudiantes deshabilitados. Nos estamos asociando con organizaciones comunitarias para ayudar a los 

estudiantes isleños del pacifico e indígenas americanos/nativos de Alaska y se involucran con escuelas donde hay concentración de estos estudiantes 

para proporcionar el apoyo que cubra sus necesidades. Hemos lanzado un currículo de desarrollo profesional impresionante enfocado en nuestros 

salones de educación especial que incluye un énfasis en aprendizaje individualizado, en alfabetización y tecnología, esperamos que estos esfuerzos 

den frutos incrementando el aprovechamiento de estas poblaciones en el 2009-2010.

Desglose étnico y racial de la población 
estudiantil

AFRO-AMERICANO ........................................................... 34.8%

HISPANO/LATINO ..............................................................37.3%

ASIÁTICO......................................................................... 13.4%

BLANCO (NO HISPANO) ......................................................6.5%

OTROS ...............................................................................6.5%

ISLEÑO PACÍFICO ............................................................... 1.1%

INDÍGENA AMERICANO/NATIVO DE ALASKA ....................... 0.4%



Los recuadros a continuación demuestran la distribución del desarrollo de los estudiantes dentro de los Exámenes Estándares de California en los 

últimos cuatro años. Mientras que el porcentaje de los estudiantes calificando en suficiencia o avanzado se ha incrementado tanto en lectura y 

matemáticas, estos números representan el desarrollo general, a todos los niveles de grados. Los próximos dos recuadros confirman que debemos 

continuar enfocándonos en los puntos de referencia: leer correctamente en tercer grado y dominar algebra en el noveno. 



La grafica de abajo representa suficiencia de lectura en tercer grado, como se mide por el CST, en los últimos seis años. 

La grafica de barras siguiente muestra el porcentaje de los estudiantes de noveno grado que califican de suficiencia en algebra, como lo mide el CST 

en los últimos cuatro años. 

En 1999, pasó una nueva ley para desarrollar el Examen de Graduación de Preparatoria de California (CAHSEE). Todos los estudiantes de las escuelas 

públicas de Oakland deberán de cumplir satisfactoriamente con el requerimiento de CAHSEE, así como también otros requerimientos estatales, para 

poder recibir un diploma de preparatoria. El propósito de CAHSEE es mejorar el aprendizaje del estudiante en preparatoria y para ayudar a asegurar 

que los estudiantes que se gradúan de preparatoria pueden demostrar nivel de suficiencia en lectura, escritura y matemáticas. Nos asociamos con la 

Universidad Peralta para ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda a pasar el CAHSEE. El CAHSEE consiste en dos partes: Artes del Lenguaje en 

inglés (ELA) y matemáticas. La gráfica de abajo ilustra el desarrollo de los estudiantes en 2007-08.

LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2008-09 NO ESTABAN DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN DE ESTA GUÍA. ESTAS GRAFICAS 

INCLUYEN LOS DATOS DEL AÑO ESCOLAR 2007-08.



PERSPECTIVA FINANCIERA
Efectivamente la distribución de nuestros recursos limitados es crucial para apoyar al objetivo de OUSD de ayudar para que cada estudiante tenga 

éxito en la universidad y el lugar de trabajo. Durante el último año, hemos trabajado para crear las pólizas y los procesos que asegura de que estamos 

actuando como buenos administradores a la contribución de la educación de nuestros estudiantes en la comunidad de Oakland 

Desde la aceptación de un préstamo estatal de 100 millones de dólares en 2003, OUSD ha dado grandes pasos hacia el mejoramiento de su situación 

financiera. Lo siguiente son indicaciones del progreso que OUSD ha hecho: 

• El equilibrio de fondo general representa el dinero adicional de los costos operativos que están disponible para el uso de hoy y mañana. Esto se 

acumula a lo largo de los años. En 2003, el equilibrio era 59.7 millones de dólares negativos. En 2007, esto era 43.2 millones de dólares.

• Una reserva del 2 por ciento del presupuesto operativo del distrito es legalmente requerida por el estado de permanecer disponible para casos de 

emergencia fiscal. En 2003, esta reserva no fue planeada en el presupuesto, y en el 2007 fue totalmente planeada en el presupuesto.

• La Oficina de Educación del Condado de Alameda certifica la estabilidad financiera de distritos escolares en el condado calificada como negativa, 

o positiva, basada en una variedad de indicaciones financieras. En 2003, la certificación del condado para OUSD era negativa, y en 2007 fue 

competente.

• La participación de terceros en las organizaciones utilizan los factores económicos, situaciones financieras, y estructuras de deudas para pronosticar 

una obligación que tasa la perspectiva negativa, estable, o positiva. En 2003, la perspectiva del OUSD era negativa, y en 2007 subió a estable.

• El OUSD ha comenzado a pagar su deuda de 100 millones de dólares al estado, y en 2007 la deuda restante era 87 millones de dólares.

Con el fin de servir mejor las necesidades de los estudiantes y dirigir los recursos de forma más apropiada, OUSD ha cambiado las autoridades de 

elaboración de un presupuesto desde la oficina central a las escuelas por una práctica llamada presupuesto a base de los resultados (RBB). Como los 

directores y otros líderes en el plantel escolar están en mejor posición para entender las necesidades que se deben cambiar para sus estudiantes, 

ellos pueden aprovechar al máximo las decisiones  financiarías eficientes para sus escuelas, asegurando que cada dólar gastado ayuda el progreso de 

los estudiantes. 

El distrito también ha trabajado para dirigir un mayor porcentaje del presupuesto general para las escuelas. El  presupuesto total sin restricciones de 

uso general en el 2006-2007 fue de $ 268,2 millones, 83 por ciento de los cuales se asignaron a las escuelas (véase la gráfica a la derecha). Para el 

2008-2009, el 84 por ciento del presupuesto total se asignara a las escuelas, lo que representa millones de dólares más en el aula.

En el 2006–2007, el Distrito Unificado de Oakland gastó un promedio de $ 8,565 dólares por estudiante matriculado. Mientras que el costo para 

OUSD’S por estudiante está cerca del promedio estatal, California se sitúa en la parte inferior de los 50 estados en el costo educativo. California gasta 

en promedio $ 1,900 menos por estudiante que la media nacional. 

Para más información sobre las finanzas del OUSD, visite 

www.ousd.k12.ca.us.

GRAPH IS FOR 2008



• Los estudiantes realizan la promesa revelándose y haciendo todo lo posible en la escuela cada día.

• Familias cumplir con la promesa de esperar y apoyar a los estudiantes para hacer lo mejor en la escuela todos los días y para graduarse 

preparado para el colegio.

• Los maestros cumplen la promesa de centrarse en los resultados de rendimiento de los estudiantes, proporcionando riguroso plan de estudios, 

utilizando y demostrado las mejores prácticas de instrucción, la enseñanza con relevancia cultural, y que reflejen constantemente en el 

aprendizaje y la forma de mejorar su práctica docente.

• Los administradores del plantel cumplen la promesa de aplicar presión y el apoyo para garantizar que cada aula se centre en los logros, y los 

maestros cuenten con los recursos, datos e información que necesitan para diferenciar la instrucción y satisfacer las necesidades de cada 

alumno.

• Si el personal de OUSD trabaja directamente con los estudiantes en el aula, o en apoyo de esta labor mediante la creación de un entorno con 

un ambiente de aprendizaje limpio y seguro, la atención de todos los esfuerzos es asegurar que cada estudiante se gradúan de la escuela 

secundaria preparado para la universidad y una carrera. Todos desempeñan un papel.

ENCUESTA “USE SU VOZ”
Sus opiniones tienen un papel importante en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. OUSD fue uno de los primeros distritos escolares en la nación 

en implementar una encuesta a larga escala, exhaustiva y enfocada a todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad para 

informar sobre la toma de decisiones del Distrito. La encuesta Use su Voz, ahora en su cuarto año, representa un oportunidad única para compartir 

sus experiencias y formar cambios en su escuela y en todo el Distrito.

La encuesta mide el desarrollo de las escuelas y el Distrito en 10 temas principales: un ambiente de aprendizaje limpio, cuidado y apoyo, participación 

significativa de la juventud, altas expectativas, rigor académico, practica y manejo de datos, participación de los padres, satisfacción de los empleados 

y estrategia del Distrito. Los resultados son usados como herramientas de responsabilidad-por ejemplo, están publicadas en la oficina central escolar, 

y las tarjetas del resultado del distrito y los reportes de progreso a la Mesa Directiva de Educación-y para identificar prioridades. 

OUSD trabaja en una variedad de mejoras basadas en retroalimentación de la encuesta. La encuesta Use Su Voz tiene acceso en diferentes idiomas 

en nuestra página de Internet y en copias regulares. Los resultados de años pasados también están en línea. Esperamos que todos los padres de 

las escuelas públicas de Oakland hagan escuchar su voz e influencien en las practicas de las políticas a nivel escolar y de distrito compartiendo sus 

observaciones y experiencias.







Para asegurarse sus niños reciban una educación excelente, 

se necesita cierta información- como matricularlos en las 

escuelas que son correctas para ellos, como apoyar su 

aprendizaje a partir del primer día de párvulos hasta el ultimo día 

de la escuela secundaria, cómo participar en tomar decisiones 

en la escuela que afecta a su aprendizaje, y hasta como formar 

pólizas y prioridades para el distrito. Estas páginas contienen 

recursos y estrategias para ayudarle en cada paso a lo largo del 

camino.

INSCRIPCIÓN Y REGISTRACIÓN
Todos los padres quieren que sus hijos asisten a escuelas donde van a 

prosperar, tanto académicamente y personalmente. Para cada familia, 

sin embargo, aquel ambiente puede ser completamente diferente. Que 

le permita encontrar el sistema más adecuado para su hijo, el Distrito 

Unificado de Oakland permite que cualquier estudiante se aplique a 

cualquier escuela en el distrito. El objetivo de esta inscripción abierta 

llamada por práctica el Programa de Opción Escolar — es asegurar 

que todas las familias tengan el acceso equitativo a escuelas de alto 

rendimiento alrededor de la ciudad. Esto también pone presión en 

todas las escuelas para ofrecer programas de calidad que atraigan a 

estudiantes y familias. 

Evaluando sus opciones
Muchos recursos están disponibles para ayudarle a aprender y comparar 

las escuelas en el Distrito, incluyendo las tarjetas de resultados de las 

escuelas de OUSD, y sitio de Internet de OUSD (www.ousd.k12.ca.us). 

Asistiendo a las visitas a las escuelas (open houses) y asistiendo a los 

visitas de las áreas escolares son también un buena forma de tener 

una idea de las diferentes comunidades de aprendizaje. Un listado 

completo de las visitas a las escuelas estará disponible en el sitio de 

Internet del Distrito en octubre. También su puede contactar en las 

esuelas directamente sobre las fechas y horas para estos eventos (ver el 

Directorio para recibir la información).

Reportes de calificación Escolar

Cada escuela tiene un reporte de calificación escolar en el plantel 

que muestra su desempeño en varias áreas, como la satisfacción del 

estudiante y padre por la escuela, los resultados de pruebas, asistencia, 

el grado de preparación de colegio, y limpieza escolar. Las tarjetas de 

calificación incluyen resultados de la Encuesta de los estudiantes, padres 

y personal docente de “Use Su Voz” y es un modo público para mantener 

los estándares altos y demostrar el progreso hacia las metas (véase la 

página 11 para obtener más información sobre la encuesta). Busque la 

tarjeta de calificación en cada escuela y pregúntele al director lo que la 

escuela esta haciendo para mejorar sus resultados. Si usted no ve una 

tarjeta de calificación puesta, pregunte por detalles. 

Niveles del código de color del Rendimiento Académico

Usted puede oír la conversación “de escuelas rojas,” por ejemplo, 

“o escuelas azules.” Todas las escuelas del OUSD son clasificadas 

en niveles de color en base a su rendimiento en tres categorías: 

rendimiento académico en general, el mejoramiento de cada uno de los 

estudiantes, y si todos los subgrupos (las categorías de los estudiantes) 

están mejorando. Los colores van desde el rojo al azul, rojo siendo 

el rango más bajo y azul el más alto. Las escuelas de los diferentes 

niveles de rendimiento reciben intervenciones específicas o de apoyo 

en base al número de años que han quedado atrás en el calendario 

de mejoramiento establecido bajo la ley federal que Ningún Niño se 

quede atrás. Revise la tarjeta de calificación de su escuela para ver el 

resultado del nivel de rendimiento. Para averiguar que intervenciones o 

los recursos que están disponibles para la escuela a consecuencia de su 

nivel, pregunte al director. Note: las nuevas escuelas no son calificadas 

en niveles en sus dos primeros años de modo que ellas tengan la 

oportunidad de desarrollar sus nuevos programas. 

Reportes de Calificaciones de Responsabilidades Escolares

El objetivo del estado y el gobierno federal requiere el Reporte de 

Calificaciones de Responsabilidad Escolar (SARC) para proveer a padres 

y la comunidad con la información específica sobre cada escuela pública. 

Para escuelas con 15 por ciento o más estudiantes del mismo idioma 

aparte del inglés, el SARC debe de estar traducido en ese idioma. Cada 

SARC está obligado a contener lo siguiente:

• Datos demográficos

• Información sobre seguridad escolar y clima de aprendizaje 

• Datos académicos

• Cantidad de estudiantes que completan la escuela

• El tamaño de las clases

• Información de maestros y personal, incluyendo a los maestros 

“altamente calificados”

• Plan de estudios y descripciones de enseñanza

• Información de preparación postsecundaria

• Datos sobre gastos y fiscales

Los datos de rendimiento escolares son un indicador de la calidad 
educacional en una escuela, pero los resultados de estas pruebas 
no cuentan la historia entera. Resultados de la prueba proporcionan 
un cuadro de una escuela durante un día, y muchos factores 
pueden afectar en los resultados. Recomendamos usar resultados 
de prueba como un punto de partida para formular preguntas sobre 
una escuela, luego visitando escuelas, dirigiéndonos a padres y 
personal, y pidiendo datos adicionales.



• Cantidad de estudiantes que se gradúan (en el nivel secundario)

• Título 1/Programa de Mejoramiento académico

Vea SARCs en el Internet de OUSD http://webportal.ousd.k12.ca.us/

Schools.aspx?Tab=2.

Ferias Regionales de Opciones Escolares 

Bajo las Opciones de Escuela programa abierto de inscripciones, todos 

los estudiantes  que asisten a kindergarten, secundaria y preparatoria 

deben de entregar una solicitud y asistir en el otoño, aunque esta sea la 

escuela de su vecindario. Los estudiantes,  padres, y los miembros de la 

comunidad son invitados a asistir. Revise la página de Internet de OUSD 

para las fechas de este año.

El Proceso de Aplicación
Bajo las Opciones Escolares el programa de inscripción abierta, todos los 

estudiantes que entran a la escuela a párvulos, preparatoria y secundaria 

deben presentar una aplicación para asistir a una escuela en otoño, aun 

si está es la escuela en su vecindad. El período de inscripción abierta 

comienza en diciembre y por lo general se termina a mediados de enero 

(Revise www.ousd.k12.ca.us para fechas específicas). Las solicitudes 

de traslado a otras escuelas de OUSD en el otoño también se aceptan 

durante el período de inscripción abierta. Los estudiantes ya matriculados 

en una escuela no tienen que volver a solicitar cada año para seguir 

asistiendo allí.

Inscripciones jardín de niños, secundaria y preparatoria

Durante la apertura de inscripciones, las inscripciones para el jardín 

de niños se puede obtener de una escuela primaria o en la Oficina de 

Asignación del Estudiante y Evaluación Bilingüe y regresarla a cualquiera 

de los dos lugares con los documentos requeridos (ver página 212). 

Para estudiantes de quinto y octavo grado que asistieron a escuelas 

de OUSD en los años anteriores se les dará solicitudes personalizadas 

para que elijan las escuelas secundarias y preparatorias de su elección, 

respectivamente. Deberán regresar el formulario lleno a sus respectivas 

escuelas.

Pre-escolar y Cuidados después de la escuela. 

OUSD ofrece su Departamento de Centros Infantiles tiempo completo 

y medio tiempo programas preescolares para familias con entradas 

elegibles. También ofrecemos el programa de cuidados después de la 

escuela durante todo el año, para estudiantes de primaria cuyas familias 

que cumplan con los requisitos de sus ingresos y requieran de esa 

necesidad. Un listado de los programas ofrecidos en la escuela se incluye 

en el Directorio Escolar en las páginas 54 - 65. Por favor llame al 879-

8382 o 434-7912 para mas información. 

• ¿A qué distancia está de su casa y cómo va a llegar su hijo allí? ¿El viajar diariamente le tomara una gran parte de su día? ¿Va a estar oscuro 
cuando su hijo llegue a casa?

• ¿Es el tamaño de la escuela apropiada para su niño?

• ¿Qué asignaturas optativas o académicas son ofrecidas? ¿Y deportes extraescolares, clubes de estudiante, u oportunidades de servicio 
comunitario?

• ¿Qué clases de acceso tienen los estudiantes para recursos de tecnología y biblioteca?

• ¿Cómo son integradas las artes en el aprendizaje?

• ¿Cuál es la filosofía de la escuela y la práctica alrededor de la disciplina?

• ¿Cómo es supervisado el progreso del estudiante y comunicado a padres?

• ¿Cómo ayuda la escuela a estudiantes que lucha académicamente o socialmente? ¿Que no dominen el Inglés? ¿Quiénes tienen necesidades 
especiales?

• ¿Los estudiantes parecen estar dedicados a sus clases? ¿Cómo organizan los maestros sus aulas? ¿Son entusiastas y brillantes?

• ¿Cómo se comportan los estudiantes en los corredores y afuera?

• ¿Los edificios y los campos son limpios, seguros, y de aspecto agradable? ¿El  trabajo del estudiante esta representado en las aulas?

• ¿Cuáles son las oportunidades de participación de los padres en la escuela? ¿Hay un grupo de maestros y padres activo?

• ¿Cómo es la información sobre acontecimientos escolares y actividades comunicadas a padres?

• ¿En escuelas primarias, es la guardería local disponible antes y/o después de la escuela? ¿Están los programas de después de la escuela 
disponibles?

• ¿En escuelas preparatorias y secundarias, hay  - programas escolares de después de escuela disponibles?

• ¿En escuelas preparatorias y secundarias, los consejeros están disponibles para ayudar a estudiantes a tomar decisiones sobre planificación de 
clases y/o  colegio?

• ¿Promueve la escuela la preparación de metas-posición del colegio?

• ¿Qué ofrece la escuela durante los años escolares en la colocación de clases de honor o avanzadas?

• ¿A dónde van los estudiantes después de que ellos se promueven/gradúan? ¿Cuántos asisten al colegios de cuatro años?



Nuevos estudiantes inscritos y trasladados

La Oficina de Asignación y pruebas Bilingües Estudiantil pueden ayudarle 

con el proceso completo de inscripción, si su hijo es totalmente nuevo 

para OUSD; esta regresando a OUSD, de una escuela privada, o de una 

escuela en otra ciudad; o la transición dentro de OUSD. Esta oficina 

se encuentra en el edificio de la Oficina de la Familia y la Comunidad 

en el 2111 del Boulevard Internacional. Los consejeros de colocación 

están disponibles de las 8 AM. a 2:00PM. De lunes a viernes, o por cita. 

Las evaluaciones de destreza en el lenguaje para estudiantes cuyo 

idioma primario no es el inglés también se proporcionan aquí. Para más 

información o para hacer una cita, favor de llamar a la oficina en el 

teléfono 434-7780 o por correo electrónico enroll@ousd.k12.ca.us. 

A los padres de nuevos estudiantes a inscribir, escuelas Charter, escuelas 

privadas, o del distrito deberán traer lo siguiente para matricular a sus 

estudiantes: 

• Licencia de conducir o tarjeta de identidad de California

• tres documentos que verifican su dirección actual de Oakland, 

incluyendo cualquiera de los siguientes:

˚ facturas de servicios públicos de los últimos 30 días

˚ registro y seguro de automóvil

˚ póliza de seguros de un propietario/arrendatario junto con el 

contrato o arriendo de alquiler

˚ una declaración de impuestos

˚ una carta oficial de una agencia de servicio del gobierno/social

• un documento que verifica la edad del estudiante (partida de 

nacimiento o pasaporte)

• tarjeta de vacunación del estudiante

• la trascripción del estudiante o el reporte de calificaciones más reciente 

(sólo para grados 2–12)

El distrito reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación 

justificativa de su residencia, según sea necesario.

Los cambios de una escuela a otra dentro del OUSD durante el año 

escolar se limitan a preocupaciones documentadas como la salud y la 

seguridad y con familias que se mueven a una distancia significativa de 

su asignación escolar actual. (En los niveles escolares de preparatoria y 

secundaria, las transferencias debido a un cambio de dirección son muy 

limitadas, y típicamente sólo se permiten durante la pausa del semestre.) 

CODIGO DE EDUCACION SECCIONES  48980 (H), 48980 (I); REGULACION 

ADMINISTRATIVA 5111.1, 5116.1; POLITICA DE LA MESA 5116.1, BP 5117. Ver 

apéndice en la página 46 para ver el texto complete sobre estas políticas. 

Traslados entre distritos

La ley de estado requiere que los estudiantes deben obtener permiso del 

distrito de origen antes que puedan solicitar admisión al distrito de otra 

ciudad. Los traslados son obtenidos por medio del empleo de los padres 

para (k-6), cuidado infantil (k-6), o continuar en la misma escuela aunque 

los estudiantes no vivan en la ciudad de dicha escuela, para (k-12). 

Familias que deseen salir de OUSD hacia otro distrito escolar deben de 

traer sus documentos que apoyen su decisión (por ejemplo, un recibo de 

pago de su trabajo-basado en su petición y un reporte de calificaciones 

para los estudiantes que están continuado) a la Oficina de Asignación y 

pruebas Bilingües Estudiantil. Familias que desean asistir a OUSD deben 

de traer permiso del distrito de origen junto con documentación que 

apoye su petición. Las familias que no viven en Oakland serán admitidas 

a las escuelas de Oakland, basándose en el espacio disponible, después 

de asegurarnos que podemos acomodar a todas nuestras familias de 

Oakland.

Admisiones y Apelaciones
Los estudiantes son admitidos en las escuelas de su elección si hay 

espacio disponible. Si hay más solicitantes que espacios, una serie de 

prioridades basadas en la mesa directiva de Educación de OUSD de 

pólizas y leyes estatales y federales se utilizaran para determinar las 

admisiones. La Mesa Directiva examinara la póliza cada año-por favor 

revise www.ousd.k12.ca.us para criterios actualizados.

Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben, y los 

estudiantes son asignados  a los espacios disponibles después de 

considerar espacio, grado, hermanos/as y donde viven. Si no somos 

capaces de acomodar a su hijo en cualquier escuela de su elección, o si 

usted no presenta una solicitud para su hijo, él o ella serán asignados a 

la escuela más cercana de su casa que tenga espacio. Las decisiones de 

asignación pueden ser apeladas en la Oficina de Asignación y pruebas 

Bilingües Estudiantil. Tratamos de hacer lo mejor para acomodar las 

preferencias y trabajaremos con usted para encontrar el mejor partido 

posible para su niño dentro de las posibilidades disponibles. 

Póngase en contacto con la Oficina de Asignación y pruebas Bilingües 

Estudiantil al 879-8111 si usted tiene alguna pregunta acerca de las 

pólizas de admisión. La oficina está situada en el portátil 18 enfrente del 

Edificio de Administración Paul Robeson en 2111 Boulevard Internacional. 

PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA 5116,1, 5117 

Registración 
Usted debe registrar a su estudiante en la escuela asignada para 

retener su colocación. Todos los estudiantes deberán traer su carta 

de asignación al registro. Los nuevos estudiantes deberán traer un 

certificado de nacimiento, calificaciones (para los grados de 2-12), y 

Agosto: registración de las escuelas preparatorias y secundarias

Enero-diciembre: inscripción abierta

Marzo: Notificación de nuevas asignaciones escolares por correo

Mayo-abril: registración de párvulos en los planteles escolares

Revise www.ousd.k12.ca.us por días específicos.



cartilla de vacunación. La mayor parte de registración para párvulos es 

en abril o mayo. Las escuelas preparatorias y secundarias por lo general 

son registradas en agosto. Póngase en contacto con su escuela para 

averiguar cuando y donde será la registración.

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL 
ÉXITO
La investigación muestra que los estudiantes se desempeñan mejor en 

la escuela y las escuelas obtienen mejores resultados en general-cuando 

las familias se dedican a la educación de sus hijos. Estando activamente 

implicado, usted puede tener una influencia positiva en el aprendizaje de 

su propio niño y también ayudar a su escuela a aumentar el rendimiento 

académico de todos los estudiantes.

La participación de los padres tiene muchas formas, que van desde la 

comprensión de lo que su hijo está aprendiendo, lo que puede ayudar en 

su casa, a ser voluntario en la escuela, para colaborar con la escuela o el 

personal del distrito o ayudar en grandes escalas de mejoramientos. Esto 

tiene el mayor efecto en la recaudación del progreso cuando es enfocado 

en el aprendizaje del estudiante, aunque otras formas de  participación 

sean inestimables para crear el clima escolar positivo, una mayor eficacia 

en la oficina escolar, y muchas otras ventajas. Por último, queremos 

que padres y otra personas que tengan a su cuidado niños de nuestras 

escuelas nos juntemos y podamos ayudar para que todos los niños se 

conviertan en adultos sanos y exitosos. 

Apoye el aprendizaje de su hijo
La participación comienza en saber lo que su hijo se supone que debe 

aprender. Cuando usted entiende lo que se espera y está en contacto 

regular con el maestro, usted puede ayudar a supervisar y apoyar el 

progreso de su hijo-y buscar ayuda adicional si es necesario. Padres - y 

los estándares del contenido amistosos de matemáticas y Artes del 

Lenguaje Ingles de los niños de k-5 están disponibles en línea en inglés y 

español.  http://www.bayregionssc.org/resources.asp. El Departamento 

de Educación de California tiene normas de contenido para todos los 

grados en http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/. 

El OUSD de Adultos y la Educación de carreras (OACE) ofrecen una 

amplia variedad de clases para adultos gratis que pueden ser un gran 

recurso para los padres en el apoyo del aprendizaje de los niños. Los 

temas varían de acuerdo a Normas del Estado a Tarea sin problemas. 

Para obtener más información, consulte la barra lateral a continuación.

Asista a la Noche de regreso a la escuela  

Cada escuela tiene al menos una Noche de regreso a escuela temprano 

en el año escolar para que los padres conozcan a los maestros de su 

niño y a los padres de los compañeros de clase, aprender sobre el plan 

de estudios y expectativas del aula, y escuchar como los padres pueden 

ayudar. Esta es una gran oportunidad para que los padres visiten la 

escuela, obtener la información de como contactarse con el maestro, 

y recibir la información sobre los estándares de nivel de grado que se 

espera que su niño logre en cada materia.

Participe en conferencias de padres y maestros

Aproveche las conferencias de padres y maestros con regularidad 

previstas durante el año escolar para examinar el trabajo de su niño; 

hable de su rendimiento académico, necesidades individuales, y objetivos 

personales para el año; y converse sobre como apoyar el aprendizaje de 

su niño en casa. Para más información en conferencias padres-maestros, 

ver página 24.

Hable con el maestro con regularidad

Usted no tiene que esperar una conferencia de padres y maestros o 

hasta que un reporte de calificaciones salga para dirigirse al maestro. 

El permanecer en contacto frecuentemente puede alertarle en áreas de 

problema potenciales antes de que ellos crezcan. En cualquier momento 

que los grados de su niño bajen, pida una reunión para hablar de los 

posibles motivos y formas que usted, su niño, y el maestro pueden 

Educación y Carreras para Adultos de Oakland (OACE)

El OACE proporciona talleres y clases para apoyar a padres en papel de ser el primer maestro para sus hijos, así como clases profesionales, 
inglés como Segunda Lengua (ESL) y clases de ciudadanía, preparación de prueba, y clases para adultos más grandes. El catálogo de curso 
corriente y la lista de clases son publicadas en el Internet en www.ousd.k12.ca.us.

Educación de padres y clases de CBET. Las clases para padres de niños de edad escolar incluyen el Alfabetismo y de Computadora para 
Padres, Entendiendo los Estándares Estatales, Tarea Sin problemas, y, para que los padres aprenden ingles como segunda lengua, pruebas para 
evaluar los conocimientos básicos (CBET). La serie de programas Apoye a sus Hijos (SYC) apoya a padres de familia a ayudar a sus hijos con la 
lectura de Open Court el programa y currículo de Artes del idioma. Las clases se llevan a cabo en las escuelas locales a bajo costo o sin costo 
alguno para la escuela o los padres. Para obtener más información, llame al 879-2944.

Las preparación de las pruebas de GED y programas de materias de la escuela secundaria (Ayuda Adulta básica/Ayuda de 
Adultos Secundaria). Llame al 879-4040.

Carrera de Educación Técnica. Las clases profesionales son realizadas a horas convenientes y están localizadas en todas partes de la ciudad 
e incluyen la formación de computadora, la formación de habilidades culinaria, asistente de enfermería y cursos de certificación de ayudante de 
salud en casa, clases de negocio/contabilidad, y clases en como comenzar su propio negocio. Para más información, llame al 879-4040.

ESL y ciudadanía. Las clases son ofrecidas durante días laborables por la mañana, tarde, y noche; los sábados; y como estudios en la casa (el 
aprendizaje a distancia) programas. Llame al 451-7300.

Clases para adultos mayores y los adultos con discapacidad. Llamar a 879-3036.

Para sugerir alguna clase que le gustaría tomar o para más información, llamar las oficinas administrativas OACE al 879-3036.



trabajar juntos para mejorar las calificaciones. Los maestros a menudo 

también pueden recomendar libros que su niño puede disfrutar de la 

lectura o de estudio adicional.

Participe en visitas de casa 

En algunas escuelas, los maestros hacen visitas a las casas de los 

estudiantes para desarrollar uniones y relaciones de confianza con las 

familias. Si usted está interesado, póngase en contacto con su director 

sobre la participación en el programa de su escuela o sobre la creación 

de uno. (Ver “crear escuelas con ambiente-familiar ” en página 25.)

Hable con su niño regularmente

Demuestre el valor del aprendizaje haciendo el hábito de hablar sobre 

la escuela: Pregunte lo que su niño hace en la escuela, lo que él o ella 

aprenden, lo que es difícil, lo que a su niño le gusta y no le gusta. 

Visite la escuela

Alentamos a los padres a visitar la escuela para tener una mejor idea 

de su hijo experiencia de aprendizaje. Para asegurar la seguridad de 

nuestros estudiantes, todos los padres que incluyen invitados — deben 

obtener primero el pase de un invitado de la oficina del director. Los 

visitantes son bienvenidos en cualquier momento, siempre y cuando no 

perturben la enseñanza en las aulas. Un director o persona designada 

puede pedirle a un invitado a abandonar la escuela y no dejarlos regresar 

durante siete días si se determina que el visitante ha interferido con el 

buen orden o la conducta pacífica de la escuela. 

Lea los Boletines Escolares de su Escuela

Muchas escuelas ahora tienen sitios Web, además de boletines 

de noticias, con la información sobre acontecimientos próximos, 

oportunidades para voluntarios, fechas límites del distrito, y otra 

información. Cada escuela tiene su propio acercamiento. Consulte con su 

director o el grupo de maestros o padres de su escuela para detalles.

Actualice su información de contacto 

Si se cambia de trabajo, se muda o cambia los números de teléfono, 

es fundamental para la seguridad y el bienestar de su hijo que le 

proporcione su información actual al maestro y/o la oficina de la escuela.

Abogue para el Mejoramiento de la Escuela 
Cada escuela puede siempre mejorar, personal, estudiantes, y 

miembros de la comunidad en una variedad de problemas y proyectos. 

Si usted trabaja como una comunidad escolar para mejorar el logro 

de un subgrupo particular de estudiantes, o usted aboga para mejorar 

instalaciones, comenzar un programa de después de la escuela, o crear 

un jardín escolar, principie hablando a su director escolar, u otro líder de 

los padres envueltos en los comités de PTSA, SSC, ELAC u otro grupo. 

(Ver abajo para mas información)

Comités escolares

Amplia participación de los padres en los comités que determinan la 

dirección escolar y la financiación es crucial para asegurar que los 

intereses de todos los estudiantes están representados. Aquí hay algunos 

ejemplos de actividades de promoción y/o grupos de la rendición de 

cuentas que usted puede involucrarse en su escuela:  

• Asociación de padres y maestros (PTA), Asociación de 

Usted puede construir una base sólida para el éxito 
académico de compartir estas seis competencias clave:

1. Administre su tiempo. Comprar o hacer un calendario y 
ayudar a su hijo a anotar fechas importantes para las tareas y 
exámenes. Seleccione uno que lo suficientemente pequeño como 
para caber en el bolsillo de una carpeta o crear tu propio mes a mes 
calendario y manténgalo en un lugar en casa o en su refrigerador. 
Cuando los proyectos grandes vienen, ayude a su hijo a dividirlos en 
porciones más pequeñas, para poder ser manejables.

2. Mantenerse organizado. Muchos estudiantes tienen 
tiempo duro para encontrar los papeles correctos cuando ellos 
quieren revisar sus notas y estudiarlas antes de los exámenes. La 
clasificación de papeles escolares en una carpeta sola dividida en 
materias se hace fácil para guardar la pista de ellos. Las carpetas 
con bolsillos son prácticas para almacenar pruebas y folletos. 

3. ¡Lea! La lectura puede abrir las mentes a nuevos lugares 
y perspectivas, enseñe sobre la historia y la manera de cómo 
hacer cosas, construir conocimientos de ortografía, vocabulario, y 
entretenimiento. Haga que su hogar sea un lugar donde la lectura 
es parte de la vida cotidiana: Léale a su niño que su hijo le lea a 
usted, en Inglés y / o su idioma principal. Deje que su niño la vea 
leyendo. Este con su hijo cuando él o ella están leyendo en forma 
independiente, mientras usted lee algo que le gusta. 

4. Búsquelo. Enseñe a su hijo como averiguar lo que él o ella no 
saben. Tiene un diccionario a mano para su hijo a usarlo cuando 
estudian o leen. Visite la biblioteca para usar una computadora o 
libros de consulta para una asignación

5. Consiga a un amigo de estudio. Pida al maestro de su hijo 
ayuda para encontrar un compañero de clase para trabajar con 
su hijo como “un amigo de estudio” - otro estudiante que él o 
ella puedan llamar por alguna asignación de tarea o para verificar 
la comprensión. Este tipo de práctica ayuda a desarrollar a los 
estudiantes la responsabilidad de su propio aprendizaje, así como la 
colaboración de sus competencias.

6. Ser ambiciosos. Nunca es demasiado pronto para establecer 
altas expectativas del éxito académico de su hijo-como ir a la 
universidad. Averigüe qué cursos son necesarios para la graduación 
de la escuela secundaria y su admisión en la universidad (ver página 
23) y apoyo a quienes en casa.

• Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo complete la tarea 
todos los días.

 • Establezca una rutina poniendo un tiempo específico todos días 
para la tarea. Revise mientras él o ella trabajan.

• Hacer que alguien revise el trabajo de su hijo con él o ella: un 
padre, otro adulto, un hermano mayor o hermana, etc. Haga 
notas sobre problemas difíciles de la tarea su hijo para que usted 
puede hablar de ellos con el maestro y encontrar modos de 
proporcionar la ayuda adicional.



Estudiante-padres y maestros (PTSA), u otro grupo de 

padres y maestros: Las actividades varían de grupo a grupo, pero 

en las escuelas donde estos grupos están activos por lo general, 

organizan esfuerzos voluntarios y recaudan fondos para proyectos 

de beneficio de la escuela. Algunas también publican boletines, 

ofrecen oportunidades de educación de adultos, fondos de las clases 

de enriquecimiento de la escuela, y mucho más. Si estás interesado 

en formar parte del PTA en su escuela, póngase en contacto con el 

distrito de Peralta PTA o al 670-4109 o www.peraltadistrictpta.org. 

Supervisa todos los PTAs y PTSAs en el Condado de Alameda.

• Equipo de Liderazgo de Padres (PLT). Algunas escuelas han 

compuesto PLTs representados por padres de cada salón de clase 

que colectivamente expresan las preocupaciones y los problemas de 

los padres. Si su escuela no tienen actualmente un PLT y le gustaría 

empezar uno, hable con su director. 

• Consejo del Plantel Escolar (SSC). Este grupo de padres y personal 

revisa y examina el Plan escolar Único para el progreso del estudiante 

- desde la atención de las estrategias hasta el compromiso familiar y 

determina cómo los fondos deben ser gastados en la escuela. Póngase 

en contacto con el director para involucrarse con el SSC de su escuela.

• Consejo asesor para los estudiantes de Ingles como segunda 

lengua (ELAC). El ELAC es el principal responsable de asesorar 

al director y personal en los programas educativos y los recursos 

para los estudiantes del Idioma Inglés como segunda lengua (ELL) y 

para asesorar a la cooperación del SSC en la escuela con el Plan de 

enseñanza Única para el Alumno. Para más sobre ELAC, ver página 35.

• Padres de niños de ascendencia africana (PCAD). Algunas 

escuelas tienen PCADs que organizan a padres para trabajar en 

problemas como la equidad educativa. Si su escuela no tiene 

actualmente un grupo de PCAD y le gustaría comenzar uno, hable con 

su director.

Comités del distrito

Así como una amplia participación de los padres en el liderazgo es 

importante en una escuela, también es importante a nivel del distrito, 

Por lo general alrededor del tiempo del reporte de calificaciones, las conferencias de padres y maestros son programadas para examinar el 
trabajo de los estudiantes y poner objetivos específicos de ayuda para que los niños sigan aprendiendo y desarrollando habilidades. Es bastante 
común para que los padres se sientan protectores, defensivos, o preocupados cuando habla con alguien que está en condiciones de evaluar el 
desempeño de su hijo. Trate de tener en cuenta que el propósito de la conferencia es el mismo para usted y el maestro de su hijo: ayudar a su 
hijo a aprender y ser académicamente exitosos. Su hijo esta mejor servido cuando usted y el maestro trabajan como un equipo. Introduzca en la 
conversación la intención de colaborar con el maestro para apoyar el aprendizaje de su hijo y buscar soluciones con cualquier problema que su 
hijo puede experimentar.  

Antes de la conferencia, hable con su niño sobre cómo va en la escuela. ¿En qué materias él o ella están bien? ¿Qué materias son difíciles? ¿Hay 
algo que su hijo le gustaría discutir con el maestro? Asegúrese de que su hijo sepa que usted y el maestro están trabajando juntos para ayudarle 
al éxito en la escuela.  

Apunte algunas notas sobre cosas de las que le gustaría hablar en la conferencia así usted no los olvida en el momento. Usted talvez quiere 
compartir la información personal de su hijo que ayudaría al maestro a entender el estilo de aprendizaje. Es posible que tenga preguntas acerca 
de los programas de la escuela, que habilidades y conocimiento esperarán que su hijo domine este año, o de su logro y progreso.

Estos son algunos ejemplos de preguntas que usted pueda querer preguntar:

• ¿Cuáles son las materias mejores y peores de mi niño?

• ¿Participa mi hijo en clase?

• ¿Hay algún problema de asistencia o llegadas tardes de las que no puedo esta 
consciente?

• ¿Ha dado mi hijo todas las tareas?

• ¿Cómo está mi hijo evaluado en el rendimiento académico? ¿Qué clases de pruebas 
están siendo dadas y qué dicen las pruebas acerca del aprendizaje de mi hijo?

• ¿Existen áreas en las que mi hijo necesita apoyo adicional?

• ¿Esta mi hijo actuando en el nivel que él o ella son capaces?

• ¿Quiénes son los amigos de mi hijo? ¿Son ellos influencias buenas el uno al otro?

• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?

Si durante la conferencia usted y el maestro de su hijo toman algunas decisiones sobre 
un plan de acción para apoyar el aprendizaje de su hijo, asegúrese de ponerse de 
acuerdo sobre medidas de seguimiento. También de acuerdo a permanecer en constante 
comunicación, y decidir cuando usted se pondrá en contacto el uno con el otro.

Si la conferencia de padres y maestros no fuera eficaz en el establecimiento de un 
plan de acción y usted siente que siguen teniendo problemas no resueltos, póngase en 
contacto con su director para tener un apoyo adicional.

¿Si las conferencias de padres y maestros le 
ponen nervioso, ayudaría aprender cómo sacar 
el mayor provecho de ellos? ¿Quieres saber cómo 
ser un mejor defensor para el aprendizaje de 
su hijo o un padre líder más eficaz? Quizás le 
gustaría un mejor entendimiento de lo que se 
supone que su hijo aprende en cada grado, o 
como su hijo puede prepararse para el colegio. 
Los recursos en estas páginas son un punto de 
partida bueno, y  director de su hijo, maestro, 
o el personal de compromiso de familia en su 
escuela puede ayudar, también. Usted también 
puede ponerse en contacto con la Oficina de 
Comunidad y Familia del OUSD. El FCO ofrece 
una amplia variedad de talleres y traducción que 
incluye servicios e interpretación — para ayudar 
al trabajo de los padres con las escuelas y dar a 
sus hijos la mejor posibilidad del éxito. ¡Llámenos 
al 879-8008 o visítenos! Estamos en el portátil 
15 enfrente del Edificio de Administración de Paul 
Robeson en 1025 Segunda Avenida.



para garantizar los diferentes intereses de las comunidades escolares 

de como están representados y que las opiniones de los padres sean 

incluidas en las decisiones del distrito. Tanto el SSC como ELAC tienen 

comités al nivel del distrito — el Comité Consejero del Distrito (DAC) y 

el Comité de estudiantes de inglés como segunda lengua del Distrito 

(DELAC) - formado por representantes de comités del plantel escolar. 

Los dirigentes de los padres también están en el Comité Consejero 

del Distrito y Educación Talentosa (GATE) y el Comité consejero de la 

Comunidad para la Educación Especial (CAC). Para aprender más sobre 

DAC y DELAC, póngase en contacto con la Oficina de Comunidad y 

Familia al 879-8008. Para CAC, llame 879-8223; y para GATE, 879-8477.

Las reuniones de DAC se realizan el tercer jueves de cada mes a las 6:30 

PM, en Hunter Hall 1025 Segunda Avenida y las reuniones de DELAC se 

realizan el tercer martes de cada mes a la 6:00PM en Hunter Hall, 1025 

Segunda Avenida.

Organización de grupos comunitarios 

Muchos padres participan en la organización de la comunidad con 

organizaciones que no pertenecen a grupos de OUSD y que trabajan 

en una variedad de temas de mejoramiento escolar: por ejemplo, 

la financiación de las escuelas públicas, suficiencia de instalaciones 

escolares y edificios, y la seguridad y calidad de las escuelas en 

vecindarios específicos. Algunos grupos de organización de educación 

locales incluyen Organizaciones de la Comunidad de Oakland, Padres de 

Liderazgo Action Network, ACORN, Centro de Juventud asiático del Este 

de la Bahía, y Grupo de Educación de Tareas West Oakland. Para más 

información sobre como trabajar con estos grupos, póngase en contacto 

con la Oficina de Comunidad y Familia en 879-7752.

Voluntario
Muchas personas dicen que la educación de los niños requiere de un 

pueblo. California actualmente esta clasificada como la 46th en la nación 

en gastos de educación, las contribuciones de padres y miembros de 

la comunidad son vitales en apoyar al estudiante al logro académico 

No sólo los voluntarios del personal de la escuela ayudará a satisfacer 

las necesidades de los estudiantes mejores y más eficientemente, 

pero la presencia de voluntarios le dice a los niños que los adultos en 

su comunidad se preocupan por ellos y la calidad de su experiencia 

de aprendizaje. Algunas empresas dan a sus empleados tiempo libre 

pagado para ser voluntario en una escuela; pregunte al departamento de 

recursos humanos de su empleador si su compañía provee este servicio.

No todas las familias se sienten cómodas en las escuelas, por 
diversas razones. Debido a que la participación familiar es crucial 
para el éxito de los estudiantes, muchas escuelas están trabajando 
para tener ambientes-familiares. Se trata de intentar de manera 
activa para crear asociaciones con todas las familias-no sólo los 
que ya son visibles en la escuela-a fin de que todos los alumnos 
puedan alcanzar su más alto potencial.

¿Qué distingue a una escuela orientada hacia la familia?

• un ambiente acogedor donde las preocupaciones y contribuciones 
de los padres son honrados

• programas y actividades para que las familias a participen en el 
mejoramiento del rendimiento de los estudiantes

• de confianza, relaciones de colaboración entre los maestros y 
familias

• talleres para desarrollar la confianza y el poder de las familias

• desarrollo profesional para las familias y el personal

Si usted cree que su escuela puede tener mas ambiente-familiar, 
propóngale un cambio a su director/a. Conviértase en un líder 
de padres que trabajan con los líderes escolares, el compromiso 
personal de la familia, maestros y otros padres a hacer algunas 
mejoras. Llame a la Oficina de Comunidad y Familia al 879-8008 
para aprender más. El Centro de Padres de California también 
proporciona formaciones excelentes para personal y familias en 
esta área en (http://parent.sdsu.edu o al 619-594-4756Para la 
información sobre visitas de casa, póngase en contacto con el 
Proyecto visitas de casas de padres y maestros a (http://www.
pthvp.org o al 916-448-5290).

La Mesa Directiva de Educación de Oakland, el cuerpo electivo que 
hace las pólizas de OUSD, se reúne dos veces al mes para conocer 
y resolver problemas de límites de asistencia escolares a pólizas 
de alimento al distrito. Las reuniones están abiertas al público. 
Para horarios y otra información sobre la mesa directiva, ver el 
Directorio al principio en la página 51 o visite el sitio de Internet de 
OUSD. (Todas las Reuniones de las juntas directivas regulares son 
transmitidas en el canal de cable de TV de KDOL de OUSD-hecho-
funcionar en el 27 tres veces por semana, típicamente los viernes a 
las 6:00PM, domingos a las 4:00PM, y martes a las 6:00PM. El KDOL 
también transmite una variedad de otros programas educativos, 
incluso el Foco de KDOL, presentando a los líderes de OUSD; 
y boletines de Anuncios de la Comunidad de OUSD, que tiene 
anuncios del distrito importantes, acontecimientos, y fechas límites.)

Casi todas las organizaciones son victimas de fraude que les roban 
miles de dólares de sus invaluables recursos cada año. 

Confidencialmente, avisos anónimos es el método más común de 
indicar el fraude, y la detección a tiempo reduce la pérdida. 

La línea abierta bilingüe, (inglés y español) gratis, para la Alerta 
a Fraudes y sitio electrónico anónimo son medios seguros y 
confidenciales para cualquiera en la comunidad OUSD para 
promover el comportamiento ético, prevenir el fraude, y reportar 
actividades fraudulentas sospechosas. Todos los reportes se 
mantienen confidenciales y son anónimos.

El código de Línea de Alerta de Fraude de OUSD es alerta270 
presunto fraude.

Para tener acceso por teléfono a la Línea de Alerta de Fraude, 
marque 1-888-372-8325.

Para reportar fraude o abuso por correo, envié la información de 
Alerta de Fraude, PO Box 220, La Verne, CA 91750.

Para reportar fraude o abuso en línea,  ir a www.1888FraudAlert.
com.



Oportunidades Basadas en la Escuela

Póngase en contacta con su director o voluntario del PTA acerca de 

oportunidades para ser voluntario en la escuela de su niño tales como: 

chofer en excursiones, padre encargado del salón, ayuda en la oficina, 

recaudación de fondos y otros proyectos y eventos especiales.

Oportunidades a nivel del Distrito

El OUSD también da la bienvenida a voluntarios de la comunidad y 

padres en una variedad de trabajos en todas partes del distrito: como 

voluntarios del aula, tutores de lectura, voluntarios en el jardín o la 

biblioteca, haciendo exámenes o voluntarios durante las inscripciones, 

y oradores invitados. Para más información, llame a la Oficina de 

Comunidad y Familia al 879-7752.

Todos los voluntarios tienen necesidad de proporcionar una prueba 

negativa de tuberculosis, y voluntarios sin supervisión que estén en 

contacto con los estudiantes necesitan completar el pre-proceso de 

permiso voluntario a través de Recursos Humanos (que requiere tomar 

las huellas digitales para el Departamento de California de Justicia y el 

FBI). Los resultados de las pruebas de tuberculosis son buenos para 

cuatro años y huellas digitales son buenos resultados durante tres años.

Usted puede recoger una aplicación para ser voluntario en su escuela o 

en la Oficina de Comunidad y Familia, u obtener una en el sitio Web de 

OUSD (www.ousd.k12.ca.us).

Clases Tutoría de Inglés con Base en la Comunidad (CBET) 

Estas clases de inglés para el aprendizaje de los padres se llevan a cabo 

en las escuelas locales sin costo alguno para la escuela o los padres y los 

padres tienen la oportunidad tanto de aprender inglés y ser voluntarios 

como tutores a los estudiantes del aprendizaje de inglés. Para obtener 

más información, póngase en contacto con la oficina de educación de 

adultos y carrera al 879-2944. 

Programas de Asesoramiento 

La visión de los programas de asesoramiento de  OUSD es proveer a 

cada estudiante de OUSD con dos mentores- uno para la escuela y 

uno para la comunidad-para, mejorar el desarrollo académico de los 

estudiantes, actitud hacia la escuela, y la relación con sus compañeros. El 

que aboga interiormente es un individuo o un programa que proporciona 

el apoyo académico y personal a los estudiantes. El que aboga 

exteriormente es un miembro de la comunidad que se ofrece como 

un consejero al menos una vez por semana, apoyando los esfuerzos 

existentes de la escuela.  

El programa de asesoramiento se asocia con organizaciones para 

centralizar el reclutamiento, colocación y reconocimiento de mentores. 

Los consejeros completan un proceso de formación y proyección por la 

organización con la cual ellos solicitan para ofrecerse como voluntarios. 

Las organizaciones asociadas incluyen Ser un Consejero, CONSTRUIR, 

Hermanos Grandes Hermanas Grandes, Exploración de Programa de 

Mando CORO, EBAYC, Girls Inc, Fondo del Colegio del ESte de la Bahía, 

Amigos para los jóvenes, y Mentores del Área de la Bahía. Si usted está 

interesado en la participación como un consejero para su niño u otro 

estudiante de OUSD, por favor póngase en contacto al insideoutside@

ousd.k12.ca.us.

CALIFICACIONES, EXÁMENES Y 
PROMOCIÓN/GRADUACIÓN 
Cuando ponemos nuestras vistas en la preparación de estudiantes para 

graduarse de la escuela secundaria con los cursos y grados requeridos 

para entrar al colegio, tenemos que asegurarnos que construimos una 

fundación a lo largo del camino que les ayudará con éxito a terminar el 

colegio. Los reportes de calificaciones, las evaluaciones estandarizadas y 

las pruebas son medidas de la fuerza de aquella fundación. Esta sección 

explica lo que las calificaciones y los resultados de prueba son necesarios 

para que los estudiantes puedan avanzar al siguiente nivel de grado, así 

como lo que es requerido para la graduación de la escuela secundaria y 

elegibilidad de colegio.

Reportes de calificaciones
Todos los estudiantes del OUSD reciben reportes de calificaciones que 

evalúan su trabajo escolar, pero los estudiantes k–5 consiguen reportes 

de calificaciones a base de estándares en lugar de calificación en forma 

de letra. Los estudiantes de las escuelas preparatoria y secundaria 

reciben calificación en forma de letra y también tienen más “períodos de 

marca,” o intervalos de clasificación, durante el año.

Reporte de calificaciones de la escuela primaria

En los grados k–5, los estudiantes reciben reportes de calificaciones tres 

veces por año, por lo general junto con una conferencia de maestros 

y padres. Los reportes de calificaciones para cada nivel de grado son 

preimprimidas con los estándares que se espera que los estudiantes 

encuentren hacia el final del año encomendados por el estado. Cada 

trimestre, el maestro indicará el dominio de su niño de los estándares 

usando una escala de 1 a 5 (1 = mucho más debajo de lo básico, 2 

debajo de lo básico, 3 = acercándose al nivel de grado, 4 = proficiente, 

y 5 = avanzado). Usted también verá una señal de visto bueno (√), 

signos de suma (+), y signos de menos (-) son una indicación de la 

interpretación de su niño en materias específicas de matemáticas, 

habilidades del idioma, y otras materias, hábitos de trabajo, y habilidades 

sociales, así como el número de llegadas tarde o de ausencias. 

Estos reportes de calificaciones muestran exactamente que habilidades 

y conocimiento su hijo se supone que debe dominar en el transcurso del 

año, lo que él o ella han aprendido, y donde necesita mejorar. Hablando 

en general, los estudiantes de las escuelas primarias que “se acercan al 

nivel de grado” o arriba en matemáticas y artes del idioma ingles, como 

esta indicado en sus reportes de calificaciones y pruebas estandarizadas, 

progresarán al siguiente nivel de grado.



Reportes de calificaciones de las escuelas preparatorias y 

secundarias

Su hijo recibirá calificaciones en forma de letras para cada clase de 

las escuelas preparatorias y secundarias. El número de reportes de 

calificaciones cambia  también, de tres por año a tres por semestre (una 

cada seis semanas). Las calificaciones para los tres períodos marcados en 

cada semestre se promedian para determinar los grados del semestre, 

y solamente esos pasarán a formar parte del registro permanente del 

estudiante, llamado trascripción. Cada una de los seis reportes de 

calificaciones también muestra las llegadas tardes, ausencias, y hábitos 

de trabajo, así como el número de créditos académicos ganados en 

cada curso. Su hijo debe ganar una C o menos en cada curso académico 

principal (matemáticas, inglés, ciencia, y estudios sociales) y al menos 25 

créditos por semestre en la escuela preparatoria y 30 por semestre en la 

escuela secundaria para progresar al siguiente nivel de grado y graduado 

a tiempo. Si no es el caso, fuertemente le animamos a ponerse en 

contacto con un consejero o director del su estudiante. El distrito ofrece 

talleres para ayudar a padres a entender los reportes de calificaciones 

y transcripciones. Si usted está interesado, por favor pida a su director 

más información, llame la Oficina de Comunidad y Familia al 879-8008, 

o revise en www.ousd.k12.ca.us Si usted esta interesado, pro favor 

pregunte a su director/a que le de mas información, llame a la Oficina de 

la Familia y la Comunidad al 343-7752 o revise www.ousd.k12.ca.us. 

Evaluaciones Estandarizadas y Pruebas
En combinación con grados, las escuelas usan varias evaluaciones 

y pruebas para medir el aprendizaje de estudiante, determinar la 

colocación en inglés y clases de matemáticas, y hacer decisiones 

de graduación y promoción. El estado también usa resultados de 

prueba para determinar la colocación de cada escuela en el Índice de 

Interpretación Académico (API), que mezcla los resultados de todos los 

estudiantes en un resultado solo. El resultado de API es una medida 

de la calidad de estudiante que aprende en una escuela, y los tanteos 

son extensamente usados para hacer comparaciones entre escuelas. El 

estado también mide la interpretación de distrito usando el índice API. 

Para tanteos de API de Oakland, ver la página 8 o revisar en www.ousd.

k12.ca.us. Resultados API de Oakland, página 12 o www.ousd.k12.ca.us.

Evaluaciones del distrito 

Los estudiantes toman evaluaciones del distrito en matemáticas y 

artes del idioma ingles varias veces por año para medir su progreso 

del dominio de nivel de grado. Trabaje con el maestro de su hijo para 

examinar los resultados de evaluación e identificar las habilidades de 

prioridad más alta y conceptos para trabajar en con su hijo en casa. 

Evaluaciones estatales de los estudiantes en los grados 2–11

Cada primavera, el estado requiere que los estudiantes en grados del 

2 al 11 tomen los exámenes de Estándares Académicos de California 

(CSTs) como parte de los programas de exámenes y reportes 

estandarizados (STAR) programa para tasar el dominio del nivel de grado 

en matemáticas y artes del idioma ingles. En algunos niveles de grado, 

los estudiantes también son examinados en ciencia, estudios sociales, 

escritura, y educación física. Todos los estudiantes deben tomar los 

exámenes, incluso los estudiantes que aprenden inglés y estudiantes en 

la educación especial. Un estudiante puede ser perdonado de tomar el 

CSTs por medio de la petición de los padres. 

Las pruebas STAR son administradas en abril o mayo, y la mayor parte 

de padres reciben los resultados (“el Informe del Estudiante de STAR”) 

por correo en agosto o septiembre. El informe muestra los resultados del 

CSTs dentro de una variedad de niveles de interpretación: mucho más 

bajo de lo básico, más bajo de lo básico, básico, proficiente, y avanzado. 

Un cambio del nivel de interpretación a partir de un año al siguiente 

puede ser más significativo que cambios numéricos dentro del mismo 

nivel. Considere estos tanteos junto con trabajo de estudiante y grados 

cuando usted hable con el maestro de su hijo acerca de las áreas fuertes 

y aquellas que necesitan mejorar. 

El informe de STAR también incluye una lista de lectura de California 

para su hijo, que usted puede usar para tener acceso a una lista de libros 

apropiados según lo determinado por su hijo en la puntuación del CST en 

artes del idioma inglés. Si usted tiene más preguntas sobre el CSTs o el 

programa de STAR, visite el Departamento de Educación de California del 

sitio Web en www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/guidestar08.asp.

Los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés también toman 

el examen de California de Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT) cada 

año, para evaluar su progreso en dominar el inglés. Un resultado de 4 

a 5 indica la habilidad. Es muy importante hablar con los maestros o el 

director si el resultado de su hijo no mejora de un año al otro. 

Examen de Salida de la Escuela Secundaria de California

Todos los estudiantes de 10th grado están obligados por la ley del estado 

Aquí están algunas sugerencias sobre cómo responder 
positivamente a la información del reporte de calificaciones de su 
estudiante:

• Revise el reporte de calificaciones en privado primero y decida en 
qué usted quiere concentrarse antes de hablar con su niño.

• En su conversación con su hijo, concéntrese en las áreas positivas 
como en cualquier área de problema.

• Deje que su hijo hablar sobre su éxito.

• Revise cada punto conflictivo; pregunte lo que pasó.

• Mantenga la calma, incluso si el informe es malo.

• Si el informe es un buen reporte, especialmente si ha habido 
grandes mejoras desde la última celebrar con - ¡su hijo!

Sugerencia: Pregúntele a su hijo acerca de cómo van las cosas 
en las clases con regularidad, no sólo en el tiempo reporte de 
calificaciones. Usted estará menos apto para ser sorprendido por 
los grados y también le estaremos enviando el mensaje de que la 
escuela es importante.



a tomar Examen de egreso de la preparatoria de California (CAHSEE). 

Este Examen evalúa el aprovechamiento del estudiante en Artes de 

Lenguaje de Ingles (ELA) y matemáticas. Todos los estudiantes, incluso 

aquellos con discapacidades, están obligados a pasar tanto el ELA y las 

pruebas de matemáticas para graduarse de la secundaria. Cuando tome 

medidas en su Plan de Educación Individualizada (IEP) o el plan 504, a 

los estudiantes con discapacidades se les dará alojamiento adecuado y/o 

modificaciones según lo determinado por el equipo de IEP o 504.

La sección de las pruebas ELA incluye preguntas de selección múltiple y 

una tarea de escritura. Esto cubre el vocabulario, la lectura informativa, 

la lectura literaria, estrategias y aplicaciones de escritura, y escritura 

de convenciones. La parte de matemáticas consiste en preguntas de 

selección múltiple que cubren estadística, análisis de datos, probabilidad, 

sentido de número, medida, geometría, álgebra, funciones, y 

razonamiento matemático. El informe incluye tanteos de su hijo, tanteos 

requeridos par pasar, y el estatuto de lo que su hijo paso/fallo. Esto 

también incluye un desglose de como él o ella funcionaron en áreas 

específicas de ELA y matemáticas. 

Todos los estudiantes tienen oportunidades adicionales de tomar esta 

prueba en los grados 11 y 12 si ellos no pasan una o ambas secciones 

de la prueba en el grado 10. Si su hijo tiene que volver a tomar la 

prueba, hable con el consejero de su hijo y maestros para entender 

las habilidades y conceptos de él o ella la mayoría de las necesidades 

para mejorar en orden de poder pasar. Revise www.cde.ca.gov para 

información adicional con CAHSEE, incluyendo preguntas de la prueba y 

guías de estudio, con el maestro de su hijo, consejero, o director. 

SECCIONES DE CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48980 (E), 60851; PÓLIZA DE LA MESA 

DIRECTIVA 6161.52;  REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6162.52 

Requisitos para la Promoción y Graduación
Los estudiantes en Oakland son promovidos al siguiente grado sólo si 

ellos pueden demostrar que ellos están listos a aprender lo que será 

enseñado. Esta determinación está basada en la interpretación en cuatro 

áreas: las matemáticas y artes del idioma ingles CSTs y las partes de 

matemáticas y  artes del idioma ingles del reporte de calificaciones.

Revise www.ousd.k12.ca.us para los requisitos de la retención, 

promoción y la actualización de la póliza de la Mesa Directiva de las 

escuelas primarias y preparatorias.

Promoción y Graduación de Preparatoria

Los estudiantes de secundaria deben cumplir con los siguientes cuatro 

requisitos mínimos para poder graduarse:

• 230 créditos en materias requeridos (curso de semestre = 5 créditos, 

curso en un año = 10 créditos)

• un GPA de 2.0

• proyecto de graduación

• pasar el Examen de Egreso de Secundaria de California (CAHSEE) tanto 

en matemáticas como en artes del idioma ingles 

En la siguiente página se muestra una grafica con los cursos requeridos 

para graduarse de preparatoria.

Estudiantes en el grado 11 y 12 que fallen en las materias claves, deben 

de asistir a la escuela de verano para reparar el crédito académico (limite 

de dos cursos o 10 créditos para el verano). No hay reprobación formal 

en el nivel de preparatoria. Estudiantes en preparatoria son promovidos 

en bases de créditos académicos: 50 créditos para el grado 10, 110 

créditos para grado 11 y 170 créditos para grado 12. Los estudiantes 

que tengan una calificación reprobatoria (F) en algún curso no tendrán 

el crédito por dicho curso y serán referidos a un programa obligatorio de 

recuperación de crédito.

La mayoría de los colegios de cuatro años requieren el trabajo de curso 

adicional más allá de los requisitos de graduación de OUSD. Para ser 

elegible para aplicar a cualquiera de las Universidades de California o 

Universidad Estatal de California, un estudiante debe completar requisitos 

“A-G” obtener una calificación de C o mejor en un grupo de cursos 

específicos. Es muy importante supervisar el progreso de su hijo (a) en 

obtener los requisitos A-G para elegibilidad en la universidad. 

Los estudiantes que califican pueden matricularse en una colocación 

• Hable con su hijo. Usualmente hay siempre una razón por qué 
un estudiante no tiene éxito académicamente. Invite a su hijo a 
tener una conversación, este atento de él o ella en casa, haga que 
miembros de la familia de confianza y utilice amigos de la familia 
como aliados.

• Conozca a los maestro(s) de su hijo. No espere que los 
maestros lo llamen— tome la iniciativa de establecer reuniones 
para examinar el progreso académico de su hijo. Pregúnteles 
a los maestros para poder compartir que es lo que ellos 
tienen por prioridad académica de su hijo(a) y dirigirse a ese 
aspecto por medio de trabajo en clase o tareas. Pregunte por 
recomendaciones específicas acerca de lo que usted pueda hacer 
en casa para ayudar a fortalecer ciertas áreas de habilidades 
académicas.

• Hable con el doctor de la familia. Una visita al doctor puede 
ayudar a disipar dudas sobre temas de salud que pueden interferir 
con el aprendizaje, tales como visión o audición, o cualquier otra 
preocupación. 

• Pida una reunión de Equipo de Éxito Estudiantil (SST). 
Padres de familia o maestros pueden pedir una reunión donde el 
estudiante, padres de familia y educadores trabajen juntos para 
revisar el progreso estudiantil y recomendaciones para mejorar el 
aprendizaje. Hable con su director para establecer una cita.

• Explorar la necesidad de Educación Especial, Sección 504, 
Educación Alternativa u otro apoyo. Si el estudiante tiene 
incapacidades físicas o mentales que substancialmente interfieran 
con la habilidad de aprendizaje, ellos tienen derecho a exámenes 
y servicios de educación especial. Algunos estudiantes aprenderán 
mejor en un ambiente con menos estudiantes o mas estructura, 
flexible hecho a su comodidad para condiciones de aprendizaje. 
Ver al maestro, el consejero escolar, o el director para la ayuda.



Ya sea que elija inscribirse en una Carrera Académica, Programa Ocupacional Regional, o seleccionar un programa general, el currículo de 

preparatoria esta diseñado para prepararlo a un nivel de trabajo y/o entrar a la universidad. Debido a que los requerimientos tanto para nivel de 

trabajo y universidad son mas rigurosos, los requerimientos básicos para graduarse de  preparatoria también son ahora mas rigurosos. Por favor 

cheque con su escuela si necesita ayuda en evaluar su progreso. 

Estos son los requerimientos mínimos que un estudiante debe 

completar para graduarse. Universidad de cuatro años, puede que 

requiera cursos adicionales. 

1. 230 créditos se requieren en materias 

    Un curso semestral =  5 créditos 

    Un curso anual = 10 créditos

2. Porcentaje Promedio Calificaciones (GPA) mínimo 2.0

3. Proyecto Superior

4. Examen Final de Preparatoria en California, tanto matemáticas 

como Artes del Lenguaje en Inglés

Requerimiento de Grados para Colocación en Preparatoria

Necesita:

• 50 créditos de 10mo grado

• 110 créditos de 11avo grado 

• 170 créditos para el 12avo grado

La mayoría de los estudiantes se gradúan con 240 o mas créditos.

Para más información sobre escuelas alternativas, recuperación de 

créditos, y oportunidades de aprendizaje extra, ver al departamento 

de conserjería de la escuela o llame a la Oficina de Universidad y 

Carreras al 879-2144.

Materias Requeridas Créditos Años

Ingles o ELD 40 4

Matemáticas* 30 3 mínimo, incluyendo   
  algebra y geometría 

Ciencias 30 1  Física

  1 Biología/Ciencia/vida

  1 Ciencia electiva

Culturas del Mundo 10 1

Historia de los EE.UU. 10 1

Gobierno Americano/ 10 1 semestre cada una 
Económicas

Idiomas del Mundo* 10 1 
(Idioma aparte del inglés)

Desarrollo de las Artes/ 10 1 
Visual

Educación Física/ROTC/ 20 2 
Banda

Electivas 60 12 semestres

Subtotal 230 mínimo

* Nota: Los estudiantes que planean asistir a la Universidad 
de California o Universidad del Estado de California deberán 
de tomar tres años de matemáticas incluyendo Algebra 2 y 
deberán tomar dos años (20 créditos) de Idiomas del Mundo.

avanzada (AP) de clases y tomar los exámenes AP nacionales. Los estudiantes que ganan unos 3, 4, o 5 en el examen AP pueden ganar en colegio 

créditos de avance. Los fondos estatales están disponibles para cubrir los gastos de honorarios de examen AP. SECCIONES DE CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48980 (K), 52244; PÓLIZA DE AL MESA DIRECTIVA 6141.5, LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6141.5

* Los cursos tomados en los séptimos y octavos grados que su escuela secundaria acepta como equivalente a sus cursos pueden ser usados para 

cumplir con parte o la totalidad de este requisito.

El sitio web de OUSD listas algunas formas alternativas para completar el curso de la escuela secundaria. Compruebe la sección de Preparación del 

Colegio bajo los Recursos para Padres en www.ousd.k12.ca.us.

SECCIONES DE CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51229, 48980 (L); PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA 6143, 6146.1; REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6146.





El distrito está comprometido a crear y mantener comunidades seguras, 

de aprendizaje positivo que nutra e inspire a cada niño a alcanzar 

excelencia académica. Para asegurarse que adultos y niños son tratados 

con respeto y dignidad, tenemos reglas y regulaciones para ayudarnos 

a trabajar juntos. En seguida hay algunas de esas reglas y regulaciones. 

Donde requeridos por la ley, las secciones específicas del Código de 

Educación del Estado, Pólizas de la Mesa Directiva de Educación de 

Oakland, u otras regulaciones de gobierno son citadas o impresas 

completamente. 

A través de la Guía de Padres, “padres” se refiere a ambos, padres y 

guardianes.

ASISTENCIA Y ABSENTISMO
Estudiantes que están alerta y listos en la escuela cada día hacen la 

mayoría de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas. Asistencia regular 

también contribuye a los recursos escolares, porque cada presupuesto 

de la escuela está basado en su promedio diario de asistencia del año 

anterior. 

Responsabilidad legal de los padres por la asistencia

Los padres son legalmente responsables de asegurarse que cada niño 

entre las edades de 6 y 18 asistan a la escuela durante el año escolar 

entero. Cualquiera de la edad de 16 o 17 se les puede permitir ser 

inscritos en clases continuas. (Vea el Directorio para programas de 

Educación Alternativa). Padres de estudiantes con absentismo pueden ser 

retenidos civilmente y penalmente responsables por el absentismo de sus 

hijos. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48200

Comunicación de la Asistencia

Cuando un niño está ausente de la escuela, sus padres deben llamas a la 

escuela todos los días para validar su ausencias. En adición, al comienzo 

de la escuela o durante la registración de la escuela media y secundaria, 

padres que no se han registrado todavía en el sistema de llamado 

automático deben seleccionar un Número de Identificación Personal 

(PIN) que les permita tener acceso al sistema. Cada noche, el sistema 

llama a los padres de los estudiantes que estuvieron ausentes ese día. 

Los padres someten la información para coincidir con la seguridad, 

escuchan un menú de excusas y luego someten el número apropiado. 

Los mensajes son ofrecidos en Inglés, Español, Cantones, Vietnamita y 

Camboyano. Los padres deben responder para las 3 p.m. del siguiente 

día para aclarar la ausencia. 

Ausencias 

Las ausencias de la escuela son aceptadas solo en casos de enfermedad, 

cuarentena, citas médicas, servicios funerales de un miembro de la 

familia, deberes de Jurado y ciertas razones personales justificables. Las 

ausencias de la escuela son aceptadas solo en casos de enfermedad, 

cuarentena, citas médicas, servicios funerales de un miembro de la 

familia, deberes de Jurado y ciertas razones personales justificables. Para 

el texto completo de la póliza de la ausencia en el Código de Educación 

48205, incluyendo las derechos de componer asignaciones y exámenes, 

vea el Apéndice 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 46014, 48205, 48980 (J); PÓLIZAS DE LA 

MESA DIRECTIVA 5113, 6154; REGULACIONES ADMINISTRATIVAS  5113,6154

Estudiantes en grados 7–12 pueden ser disculpados de la escuela para 

obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de sus 

padres. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 46010.1

Ausencias injustificadas pueden afectar el nivel académico del estudiante 

y puede resultar en no obtener crédito por un curso en la escuela media 

o secundaria. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48205

Estudiantes tarde

Estudiantes que llegan tarde a la clase después que sonó la campana 

son considerados tarde. Estudiantes tarde, especialmente en el nivel de 

secundaria, puede ser requerido que asista después de la escuela o un 

fin de semana de detención. Estudiantes que están 30 minutos tarde 

sin una excusa válida tres o más veces son consideradas ausencias. 

Estudiantes que regularmente llegan tarde a la escuela pueden ser 

excluidos de actividades extraescolares, incluyendo promociones, 

atléticos, y ceremonias de graduación. Los padres también recibirán 

una carta de Notificación de Absentismo (NOT) en el correo del distrito 

alertándolos del absentismo de sus hijos. 

Consecuencias de Absentismo

Un estudiante que recibe una carta NOT en el correo también puede ser 

invitado a una junta del Equipo de Repaso de la Asistencia del Estudiante 

(SART), con el personal de la escuela. Un contrato de asistencia es 

firmado en la junta. Si el contrato es posteriormente roto, la escuela 

puede referir al estudiante a la Mesa Directiva de Repaso de la Asistencia 

de la Escuela (SARB) para una audiencia. Si la asistencia todavía no 

mejora, SARB puede referir al estudiante y/o al padre a un abogado del 

distrito y/o al departamento de probación o a la corte por procesamiento 

y/o disposición del asunto. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 40293

Recuperación de Absentismo

Los estudiantes que están en la calle durante horas escolares sin un 

pase o permiso pueden ser transportados por cualquier oficial de paz, o 

a la Oficina de la Familia y la Comunidad para ser reinscritos. De una y 

dos-veces repetidas aparecerán ante la Mesa Directiva de Repaso de la 

Asistencia (SARB) para una audiencia. Si la asistencia todavía no mejora, 

SARB puede referir al estudiante a la corte juvenil o al abogado del 

distrito. Absentismo es una ofensa seria y puede resultar en una queja 

criminal en contra del padre que no cumple con los requerimientos de la 

asistencia del estado. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48260, PÓLIZA DE LA 

MESA DIRECTIVA 5113.1



Horario de escuela diario

Cada escuela tiene su propio horario diariamente. Revise con el maestro 

de su hijo o en la oficina principal para obtener el horario y que usted 

sepa cuando comienza y termina la escuela.

Días Mínimos

En días mínimos los estudiantes salen una hora o algo así más temprano 

de lo habitual para que los maestros puedan planear juntos o tener 

conferencias con los padres. Los días mínimos son a menudo los 

miércoles, pero fechas y horarios varía de escuela en escuela. Asegúrese 

de averiguar el horario de días mínimos en su escuela. Es especialmente 

importante para los padres de estudiantes en primarias hacer arreglos 

para recoger temprano a sus hijos. Miembros del personal de la escuela 

no están disponibles para proporcionar supervisión. PÓLIZA DE LA MESA 

DIRECTIVA 6111

Campo cerrado vs. Abierto durante el almuerzo

Algunos campos de escuelas secundarias permiten a los estudiantes 

dejar los terrenos de la escuela durante el periodo de almuerzo. Todos 

los estudiantes que dejan la escuela se requiere que regresen para el fin 

del almuerzo. Ni el distrito escolar o cualquier funcionario o empleado 

del distrito serán responsables por la conducta o seguridad de cualquier 

estudiante durante el periodo abierto del almuerzo. Por favor contacte 

la escuela secundaria de su hijo para la póliza del almuerzo y/o www.

ousd.k12.ca.us para la póliza de la Mesa Directiva actual. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN 44808.5

EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Nuestra meta es crear un clima de apoyo y fomentar el aprendizaje en 

cada escuela, donde todos los estudiantes, padres, maestros, directores 

y otro personal son tratados con respeto y dignidad.

Póliza de No Discriminación

OUSD prohíbe discriminación en contra de cualquier grupo protegido 

identificado bajo el código de Educación 200 y 220 y Código de Gobierno 

11135, incluyendo sexo actual o percibido, orientación sexual, género, 

grupo étnico, raza, ascendencia, lugar de origen, religión, color, 

discapacidad física o mental, edad, o la asociación con personas o 

grupo con una o mas de estas características en cualquier programa del 

Distrito o actividad que recibe o se beneficia de la asistencia financiera 

del estado. Las formas de queja están disponibles en los escuelas y la 

Oficina del Mediador, localizado en el edificio administrativo del Distrito 

Paul Robeson, 1025 Second Avenue, sala 316. Para más información, 

llamar 879-8685. POLITICA DE LA MESA DIRECTIVA 0410,5145.3 

Libertad de expresión

Todos los estudiantes tienen el derecho de libertad de expresión y de 

prensa dentro del ambiente escolar, incluyendo pero no limitado el 

uso de pizarras de anuncios; la distribución de materiales impresos o 

peticiones; vestir botones, insignias, u otras insignias; y el derecho de 

expresión en publicaciones oficiales, aunque esas publicaciones sean 

o no apoyadas financieramente por la escuela o por facilidades de la 

escuela. Expresión prohibida es aquella que es obscena, difamatoria, 

calumniosa; o aquella que incita a los estudiantes a cometer actos 

ilícitos en la escuela o violan leyes de regulaciones escolares, incluyendo 

pólizas de no discriminación, o alterar sustancialmente el funcionamiento 

ordenado de la escuela. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48907

Acoso Sexual 

Acoso sexual está prohibido por ley federal y estatal y póliza del distrito. 

Acoso sexual es avances sexuales no deseados, petición de favores 

sexuales, u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual que 

sean hechos una condición de aprendizaje o que infiere seriamente 

con la habilidad de aprender del estudiante o crea una ofensa, hostil, o 

ambiente de trabajo o aprendizaje intimidante. Estudiantes que sienten 

que han sido sexualmente acosados por estudiantes o empleados del 

distrito deben reportar el incidente a su director u otra autoridad. Padres 

deben reportar incidentes al director y al oficial ejecutivo asignado en 

la escuela del estudiante. Formas para quejas están disponibles en las 

escuelas y en la Oficina del Mediador. Los estudiantes que hayan acosado 

sexualmente a otro estudiante o a un empleado pueden ser suspendidos 

y/o expulsados de la escuela. PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.7, 

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5145.7, CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 

231.5, 49880 (G). Por favor refiérase al apéndice para el texto completo 

de las primeras dos pólizas. Para pólizas dirigiéndose al acoso sexual de 

empleados, vea las PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA 4119.11, 4219.11, 4319.11; 

y REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 4119.11, 4219.11, 4319.11.

Comida gratis o a precio reducido

Niños de familias cuyos ingresos están a nivel o bajos del nivel 

especificado en la Escala de Legibilidad de California son elegibles 

para comida gratis o a precio reducido. Requisitos y una aplicación son 

mandados por correo a cada casa antes del comienzo de la escuela 

y están disponibles en todas las escuelas. Para más información, 

llame a Servicios de Nutrición al 879-8344. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

SECCIONES 49510–49520, PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 3553, REGULACIONES 

ADMINISTRATIVAS 3553

Solicitudes de comida son importantes par alas escuelas y familias por el 

proceso de aplicación:

1. Los estudiantes que califican para comidas nutricionales gratis o a 

precio reducido. 

2. Estudiantes que califican para pases de reducción de precio en el 

transporte público. 

Se pierden dólares cuando los estudiantes están ausentes. 
Dollars are lost when students are absent. Los ingresos de la 
escuela son basados en el promedio de asistencia diaria del año 
anterior. Cuando una ausencia es disculpada, el estudiante no será 
penalizado académicamente por no estar en la escuela, pero la 
escuela todavía perderá el ingreso.



3. Estudiantes que califican para reducción en precio AP (Colocación 

Avanzada) y Exámenes SAT.

4. Estudiantes que califican para programas de después de la escuela 

gratis.

5. Los maestros pueden tener sus permisos de préstamo de estudiante 

cuando trabajan por una escuela sirviendo a estudiantes que reciben 

comida gratis o a bajo costo. 

6. El distrito y las escuelas califican para millones de dólares en fondos 

como Titulo I y eRate lo cual enriquece la experiencia educacional de 

los estudiantes.

Padres, no necesitan tener un Seguro Social para hacer su solicitud y la 

información que se provee se mantendrá como confidencial. 

Programa de Juventud Adoptada 

El distrito ofrece servicios para jóvenes adoptados (incluyendo jóvenes 

que están supervisados por una agencia de probatoria del condado) 

como asistencia con registración, transferencias y abogacía educacional. 

Esos servicios son proporcionados por especialistas en Estudiantes 

Transaccionales y Familias. Estudiantes viviendo en cuidado de adopción 

o casas de grupos pueden recibir tutoría, manejo del caso, asistencia 

de transportación y materiales suplementales educacionales. Para 

hablar con especialista del programa Foster y Juvenile Justice Youth 

marque 434-7773. La Oficina de la Familia y la Comunidad en el 2111 

International Boulevard. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 42920, PÓLIZA DE 

LA MESA DIRECTIVA 6173.1, REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5111.13

Programa McKinney-Vento/Familias y Estudiantes Sin Casa

El distrito ofrece servicios a estudiantes y familias con falta de residencia 

fija, regular y adecuada para pasar la noche. Esas personas pueden 

compartir casa con más de una familia debido a desalojo o dificultades 

económicas o que viven en situaciones de emergencia o refugios 

transitorios, un motel o un hotel, un parque de casas móviles o un sitio 

de campamento. Estudiantes que viven en algún lugar no diseñado para 

dormir, como una cochera, un ático, un carro, un parque o un edificio 

abandonado, así como estudiantes jóvenes no acompañados que no 

están en la custodia física de un padre o guardián, son estudiantes 

McKinney-Vento. Servicios disponibles pueden incluir tutoría, asistencia 

de transportación, materiales escolares, asistencia en registración 

y recomendaciones a programas comunitarios y talleres de padres/

alumnos. Para más información, hable con un especialista de Estudiantes 

y Familias Transacionales al 434-7776. La oficina de la Familia y la 

Comunidad esta en el 2111 International Baulevard.

Educación Para Migrantes

El programa de educación migrante proporciona apoyo a niños de edades 

3–21 años cuyos padres tienen trabajos temporales. Éste apoyo incluye 

apoyo académico, literatura familiar, manejo del caso y conexiones con 

recursos comunitarios. Para más información hable con el especialista de 

Educación para Migrantes al 43407774. Se encuentra en la Oficina de la 

Familia y la Comunidad en el 2111 International Boulevard.

Programa de Asistencia para Estudiantes Refugiados y en Asilo 

El distrito proporciona servicios educacionales, materiales, asistencia en 

registración, manejo del caso y abogacía educacional para estudiantes 

refugiados y en asilo, sus familias y sus maestros. Para más información, 

hable con un especialista de Estudiantes y Familias Transicionales 

al 879-8144. La oficina de la Familia y la Comunidad esta en el 2111 

International Baulevard.

Estudiantes embarazadas

Estudiantes embarazadas pueden escoger permanecer en su escuela 

actual o transferirse al programa de Estudio Independiente del distrito 

o al programa Cal-SAFE del Condado de Alameda, el cual ofrece clases 

para padres en adición al plan de estudios regular. Para información 

sobre la transferencia a cualquiera de estos programas, por favor llame a 

Betty McGee al 343-7755.

Programas y Recursos para Minorías Jóvenes con Asuntos 

Sexuales (PRYSM)

El distrito está comprometido a la seguridad de todos los estudiantes 

y se da cuenta que estudiantes lesbianas, gay, bisexuales, transgénero 

y preguntando a estudiantes (LGBTQ) están desproporcionadamente 

sujetos a acoso en la escuela. La Póliza de la Mesa Directiva del OUSD 

5171 fue desarrollada para proporcionar apoyo para esos estudiantes 

y un ambiente seguro para todos. Para más información en PRYSM y 

otros programas sirviendo estudiantes y familias LGBTQ, incluyendo 

Estudiantes del Idioma Inglés, llame al 879-2861. Para apoyo de crisis las 

24 horas, llame al 415-333-HELP (4357).

Disculpa de disección de animales  

Un estudiante que moralmente se opone a disecar o de otra forma dañar 

o destruir los animales puede ser disculpado siempre que la objeción 

se fundamente por una nota de su padre. El maestro puede trabajar 

con el estudiante para desarrollar y acordar un proyecto alternativo. El 

estudiante no será discriminado en contra basado en su decisión. CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN SECCIONES 32255–32255.6, PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA, 

5145.8, REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5145.8

Notificación de Padres para el Título III  (LEP)

Durante 30 días al comienzo de cada año escolar, los padres deben ser 

notificados de una evaluación del niño como Proficiencia Limitada en 

Inglés (LEP), las razones para esa evaluación, el método de instrucción 

de ser utilizado, como éste método ayudará a que el niño aprenda Inglés 

y alcance sus estándares académicos, procedimientos para salir del 

programa, el índice de transición al Inglés esperado del estudiante y su 

índice previsto de graduación de la escuela secundaria. En la medida 

posible, todas las notificaciones deben ser proporcionadas en un idioma 

que los padres puedan entender. Póliza de la Mesa Directiva 6174. 

Algunos Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) son designados como LEP.



Procedimientos de Quejas del Uniforme

La Mesa Directiva de Gobierno fomenta la rápida resolución informal de 

quejas a nivel de escuela en lo que sea posible. Por favor comuníquese 

con su director/a o con el Oficial Ejecutivo de Redes si tiene alguna 

preocupación. 

El Distrito debe seguir un Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) 

cuando se refiera a querellas que involucren discriminación en contra 

de los grupos protegidos identificados bajo el CODIGO DE EDUCACION 200 

Y 220 Y CODIGO DE GOBIERNO 1135, incluyendo sexo actual o percibido 

orientación sexual, género, grupo étnico, raza, ascendencia, lugar de 

origen, religión, color, discapacidad física o mental, edad, o la asociación 

con personas o grupo con una o mas de estas características en 

cualquier programa del Distrito o actividad que recibe o se beneficia 

de la asistencia financiera del estado. El Distrito prohíbe represalias 

en cualquier forma por la presentación de una queja, el reporte de 

discriminación, o participación en la investigación de una queja. Tal 

participación no deberá de ninguna manera afectar el estado, grado o 

trabajo asignados al querellante. 

El Procedimiento Uniforme de Quejas deberá dar seguimiento cuando 

se refiera y se sostenga fallas en las querellas para cumplir con 

las leyes estatales y federales en educación básica para adultos, 

programas categóricos de ayuda consolidados, educación migrante, 

carreras técnicas y educación técnica y carrera técnica y programas de 

entrenamiento técnico, cuidado de niños y programas de desarrollo, 

programas de nutrición infantil y programas especiales de educación. 

Gabriel Valenzuela, Mediador, es el responsable de tomar y monitorear 

todas las quejas del Distrito. Además, el Mediador investigará las 

quejas concernientes a discriminación,  el programa de Estudiantes que 

Aprenden el Idioma Inglés (ELL), y represalias por o referencia con el  

programa ELL.  Si un querellante no puede poner una queja por escrito 

debido a analfabetismo u otra deshabilitad, el personal del Distrito 

deberá ayudarle a llenar la queja.  

Todas las quejas deberán de estar archivadas en el Distrito a no más de 

seis meses de  presentada la queja, o en casos de afirmar discriminación, 

seis meses del día de la que se obtuvo conocimiento de los hechos de la 

primera afirmación de discriminación. Una revisión de la queja deberá de 

ser completada dentro de los primeros 60 días hábiles a partir de la fecha 

que se recibió la queja amenos que el querellante acceda por escrito a 

una extensión de la fecha límite. 

Los querellantes tienen el derecho de apelar la decisión del Distrito en el 

Departamento de Educación de California (CDE) llenando una apelación 

por escrito dentro de los 15 días de haberse recibido la decisión del 

Distrito. La apelación al CDE debe de incluir una copia de la queja llenada 

con el Distrito y una copia de la decisión del Distrito.

Un querellante puede buscar soluciones disponibles en las leyes 

civiles (e.g. acción en una corte legal) procedimientos de quejas 

fuera del Distrito y se puede buscar asistencia de centros mediadores 

o abogados públicos o privados. Asistencia de Leyes Civiles que 

puedan ser impuestas por una corte incluye, pero no están limitadas 

a, requerimientos judiciales y ordenes de restricción. Por quejas de 

Desde su entrada al distrito, cualquier estudiante que enliste un idioma que no es inglés en la encuesta de idioma de casa se le proporcionarán 
dos evaluaciones para determinar la proficiencia en el idioma: Un Examen inicial de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) y 
exámenes de idioma primario. Estas evaluaciones serán administradas dentro de 30 días después del primer día de escuela del estudiante, ya 
sea en la escuela o en la Oficina de Asignación Estudiantil y Exámenes Bilingües.

Basados en los resultados, el distrito mandará por correo a casa una Carta de Notificación del Padre recomendando uno de los siguientes 
programas, sujetos a la aprobación de los padres:

• instrucción de inmersión al Inglés estructurado

• instrucción principal en Inglés

• instrucción bilingüe

Los estudiantes que ya han sido reclasificados como Aprendices del Idioma Inglés tomarán el CELDT cada año en el plantel escolar entre el 
primer día de escuela y Octubre 30 para una reevaluación. Los padres recibirán una Carta de Notificación del Padres actualizada en Abril o Mayo 
para el siguiente año escolar. 

Para ser reclasificados como proficiente en inglés, los estudiantes deben reunir los siguientes criterios:

• resultados del CELDT: 4 en total, 3 o más alto en cada área

• resultados en el Examen Estandarizado de California (CST) en artes del lenguaje en inglés: 324 o más alto

• Grados: C- o más alto en temas de base (Inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales)

Los registros de los estudiantes son repasados para la reclasificación dos veces al año—una vez en Octubre y otra vez en Febrero. Los padres de 
los estudiantes reclasificados como proficientes serán notificados por correo en octubre–noviembre y/o febrero–marzo. Para más información, 
contacte la Oficina de Asignación Estudiantil y Exámenes Bilingües al 879-8111. La oficina está en el Portátil 18, al cruzar la calle del Paul 
Robeson Administration Building, 1025 Second Avenue.



discriminación, sin embargo, una queja debe de esperar hasta 60 días 

aplazados de haberse presentado la apelación con el Departamento 

de Educación de California antes de proceder a  la asistencia de los 

derechos civiles. 

El Departamento de California de Educación puede intervenir 

directamente en la queja sin tener que esperar acción del Distrito cuando 

uno de las condiciones listadas en 5 CCR 4650 exista, incluyendo casos en 

los cuales el Distrito no ha tomado acción dentro de los sesenta días de 

haber sido archivada la queja por el Distrito.

La Oficina del Mediador se localiza en el Edificio Administrativo Paul 

Robeson, 1025 Second Avenue, Sala 316, Oakland, CA 94606. Para mas 

información, por favor llame 879-8685 o envié fax al 879-8035. POLITICA 

DE LA MESA DIRECTIVA 1312.3

Procedimientos de la Queja Williams Uniform (UCP)

El Distrito deberá seguir Procedimientos de Queja de Williams Uniform 

para quejas relacionadas con la suficiencia de libros de texto o materiales 

de enseñanza; emergencia o condiciones de facilidades urgentes que 

cause amenaza a la salud o seguridad de los estudiantes o personal; 

desaseo, sin mantenimiento y/o servicios sanitarios cerrados durante 

las horas de escuela; y vacantes de maestros o asignaciones no 

adecuadas. Procedimiento de Quejas de Williams Uniform también 

puede dar seguimiento a las quejas relacionadas con los estudiantes 

que no han pasado el CAHSEE (Examen Final de Preparatoria del Estado 

de California) para el final del grado 12, a quienes no se les dio la 

oportunidad de recibir enseñanza intensiva como lo marca el CODIGO DE 

EDUCACION 37253 (D) (4) Y (5) antes de haber terminado 12 grado.

Los Procedimientos de Queja de Williams Uniform (UCP), esta disponible 

en www.ousd.k12.ca.us y se pone a la vista en la oficina principal de la 

escuela. Ademas, la Notificación de los Derechos de los Padres/Tutores/

Alumno y Maestros que debe de estar a la vista en cada salón de cada 

escuela. Comuníquese con la oficina del Mediador, localizada en el Edificio 

Administrativo Paul Robeson, 1025 Second Avenue, sala 316, Oakland, CA 

94606; teléfono 879-8685, fax 879-8035. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 

1312.4

Traducciones para la Educación de 
Estudiantes del Idioma Inglés 

Cuando 15 por ciento o más de los estudiantes en cualquier escuela 

habla un idioma primario individual que no es Inglés, todos los 

documentos enviados a los padres serán escritos en ambos idiomas 

Inglés y ese idioma primario individual. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 

48985

Programas de Idioma e Información 

El distrito ofrece a cada estudiante identificado como un Aprendiz del 

Idioma Inglés (ELL) desarrollo del idioma Inglés e instrucción para 

proporcionarle acceso igual al plan de estudios base, de acuerdo con 

el Plan Maestro de la Escuela de Oakland para Aprendices de Inglés, 

Regulaciones federales y estatales, y mandatos legales. Los padres 

serán notificados, en Inglés y en su idioma Primario, las calificaciones del 

examen de su hijo/a y opciones instruccionales, incluyendo el derecho de 

los padres de participar en los consejos asesores de la escuela y pedir 

una renuncia para su hijo/a del programa, si lo desean así. Los padres 

pueden pedir instrucción en su idioma primario para su hijo/a. Para más 

información o ayuda, contacte a su director o la Oficina de Asignación 

del Estudiante y Examen Bilingüe, en el Portátil 18 al cruzar la calle del 

Paul Robeson Administration Building, 1025 Second Avenue; teléfono 

879-8111. 

Comité Consejero de Aprendices de Inglés (ELAC)/ 

Comité Consejero de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)

Escuelas que tienen 21 estudiantes o más identificados como Aprendices 

del Idioma Inglés (ELL) en asistencia, no importa el idioma, son 

requeridos en mantener un Comité Consejero de Aprendices de Inglés 

funcionando (ELAC). El ELAC es principalmente responsable de asesorar 

al director y al personal en programas educacionales y servicios para 

estudiantes ELL y de asesorar al Consejo del Sitio Escolar en el Plan 

Individual de la escuela para el Logro del Estudiante. Avisos de juntas 

deben ser traducidos e interpretes deben estar disponibles para las 

juntas de ELAC. Un padre representante es seleccionado para servir 

en el Comité Consejero de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC), 

el cual sirve como un comité consejero de padres al distrito escolar. 

DELAC se reúne el tercer Martes del mes a las 6 p.m. en el Hunter 

Hall, el Paul Robeson Administration Building, 1025 Second Avenue. 

El ELAC y el DELAC asesoran al distrito en el gasto de los fondos del 

Impacto Económico de Ayuda-Limitada en Inglés Proficiente (EIA-LEP), 

así como los fondos federales del Título III. El ELAC puede asignar sus 

responsabilidades al Consejo del Sitio de la Escuela para evitar doble 

esfuerzos. Mientras que esos oficialmente electos al ELAC y DELAC 

pueden votar, las juntas están abiertas al público. Mientras que solo los 

que oficialmente fueron electros para ELAC y DELAC pueden votar, las 

juntas son abiertas al público. Para mas información, comuníquese con 

su director/a  o la Oficina de la Familia y la Comunidad al 434-7752.

Estudiantes con Incapacidades Físicas o 
Mentales
Individuos con incapacidades

El OUSD prohíbe la discriminación y el acoso en cualquier programa 

o actividad en base a la discapacidad mental o física. Padres o 

estudiantes que tengan preguntas o quejas con respecto a la elegibilidad, 

modificaciones en el programa, o comodidades para individuos con 

discapacidades mentales o físicas debe contactar al administrador de la 

escuela de su hijo/a, al Programa para Niños Excepcionales (Educación 

Especial) al 434-7931, o la Oficina de Asistencia y Logro (Attend and 

Achieve Office) al 879-1958. PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 6164.6 SECCIÓN 

504, PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 6159.1 Procesales de Guardias de 

Seguridad y Quejas para la Educación Especial



Comodidades Razonables/Servicios de la Sección 504

La ley federal y estatal así como la Póliza del distrito requieren que se 

hagan modificaciones para los estudiantes que tienen incapacidades 

físicas y mentales que substancialmente interfieren con su habilidad de 

aprender (Sección 504). Contacte al director de su hijo/a o la Oficina 

de Asistencia y Logro (Attend and Achieve Office) al 879-1958 para más 

información. SECCIÓN 504 DEL ACTO DE REHABILITACIÓN DE U. S. DE 1973

Educación Especial

El distrito proporciona instrucción y servicios de educación pública gratis 

y apropiada para niños con necesidades especiales.

Proceso de Identificación

Los estudiantes son elegibles para educación especial cuando un examen 

determina que tiene una incapacidad que al contrario afecta su logro 

académico y no puede ser corregido sin educación especial o servicios 

relacionados con la educación especial. Los estudiantes son referidos 

para un examen por el padre, maestro, otro personal de la escuela, o 

agencia de personal de los siguientes equipos, basados en las edades de 

los estudiantes:

• desde su nacimiento hasta los 5 años—Equipo de Evaluación 

Infantil/Pre-escolar, 879-3070

• estudiantes de edad escolar asistiendo a Escuelas Públicas 

de Oakland—Especialista en Recursos y/o Equipo de Estudio del 

Estudiante (SST) en la escuela que asiste 

Con el consentimiento de los padres, la evaluación es conducida por 

personal del distrito calificado. Un reporte por escrito de los resultados es 

compartido con los padres en una junta del Plan de Educación Individual 

(IEP) con el equipo de evaluación o SST. Las evaluaciones deben 

identificar la incapacidad, un efecto nocivo en el logro del estudiante 

(eje., bajo logro académico), y áreas de necesidad. Usando ésta 

información, el equipo de IEPU determina elegibilidad, metas, y objetivos 

para el programa educacional y un programa apropiado de educación 

especial o servicios para el estudiante.

Programas y servicios

Cada escuela de Oakland tiene un Programa Especialista en Recursos 

(RSP). Un especialista en recursos es el encargado del caso para 

referencias y proporciona servicios para los estudiantes que necesitan 

menos de la mitad de un día de apoyo en educación especial. Para 

estudiantes que requieren instrucción muy especializada (impedimento 

auditivo, impedimento visual, autismo, etc.) el distrito ofrece programas 

de Clase de Día Especial (SDC-Special Day Class) y programas para 

Problema Emocional Serio (SED-Severely Emotionally Disturbed) en todos 

los niveles de grado a través del distrito. Muchos de los estudiantes 

de educación especial requieren servicios relacionados en una o más 

áreas para beneficiarse de su programa de educación especial. Algunos 

de éstos servicios son el habla y lenguaje, instrucción en orientación 

y movilidad, terapia física y ocupacional, idioma braile, etc. Para más 

información, llame al Programa para Niños Excepcionales al 879-8223.  

La oficina está en Marcus Foster Building, 2850 West Street. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 56000, 56030–56050, 56301, 56325; PÓLIZA DE LA MESA 

DIRECTIVA 6164.4

Pases para el autobús

El distrito proporciona pases para el autobús y/o servicios de 

transportación a estudiantes de educación especial. Llame al Programa 

para Niños Excepcionales al 879-8223 para información adicional.

SALUD Y SEGURIDAD
Ayudando a estudiantes a mantener buena salud es crítico para su 

habilidad de realizarse bien en la escuela. El distrito ofrece un número de 

salud, educación en la salud y servicios de seguridad para los estudiantes 

y sus familias. Varias escuelas del OUSD tienen clínicas de salud en el 

plantel para los estudiantes. Contacte a su director para averiguar acerca 

de servicios en o por traer a su escuela.

Póliza de Salud

En junio 2006, OUSD aprobó una política de bienestar para identificar 

varias áreas de salud como contribuir al éxito del estudiante, tanto dentro 

como fuera del salón, incluyendo: acceso a comida saludable y educación 

en nutrición, educación física y actividad física, hortalizas escolares,  

calidad en el aire a puerta cerrada y prevención del asma, y bienestar 

para el estudiante y el personal. El Consejo de Bienestar Escolar (SWC)-

un comité que representa la salud del Distrito y la comunidad, maestros, 

padres y estudiantes- trabaja para la implementación de colaboración 

La Política de Bienestar del Distrito se fija en toda la comida 
en la escuela, incluyendo la comida que se sirve en los salones 
durante las celebraciones, para seguir líneas saludables. Por favor 
comuníquese con el personal escolar si su hijo/a tiene alergias a los 
cacahuates u otros alimentos. Aquí hay algunas sugerencias para 
bocadillos saludable que se pueden traer durante las celebraciones 
y eventos escolares:

• Agua o 100% jugo de frutas o vegetales (NO SODA)

• Frutas o vegetales frescos

• Pan de pita (árabe) y hummus 

• Galletas de grano entero o pretzetls con crema de cacahuate o 
queso

• Pizza de vegetales con pasta de grano entero

• Fruta seca

• Productos de yogurt bajo en azúcar

• Ensaladas/ensalada de repollo (coleslaw)

• Sándwiches con pan de grano entero

• Tornillas de maíz/sopas

• Batidos de frutas

• Hominy  (tipo pozole)

• Pasta de arroz y soba



de la Política de Bienestar a niveles escolares. Si usted tiene algunas 

preguntas o sugerencias o están interesados en ser miembros, por favor 

comuníquese al Programa Maestro, Coordinador de Salud Escolar al 

teléfono 879-2409. POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5030  

Tarjeta de Emergencia

Ésta tarjeta contiene información vital si necesitamos contactarlo en 

una emergencia o desastre. Al comienzo de la escuela cada otoño, 

se requiere legalmente que los padres completen la tarjeta. Por favor 

asegúrese de actualizar la información durante el año escolar si su lugar 

de trabajo, número de teléfono o dirección de domicilio cambia. Puede 

obtener una tarjeta en la oficina de su escuela.

Examen Físico

Prueba de un examen físico es requerida para la registración en el jardín 

de niños y primer grado. Éste examen debe estar completo 12 meses 

o menos antes de entrar al jardín de niños (kindergarten). Alumnos 

entrando al primer grado deben tener un examen no anterior de 18 

meses antes de la entrada al primer grado y no más adelante de 90 

días después de la entrada. La forma para el Reporte de Examen de 

Salud para la Entrada a la Escuela está disponible en todas las escuelas 

primarias. Es incluida en el paquete de registración de jardín de niños 

(kindergarten). Si los padres desean que su hijo sea excluido del requisito 

para un examen, deben firmar una renuncia. Para información de cómo 

obtener exámenes de salud gratis para la entrada a la escuela, llame a 

Salud del Niño del Condado de Alameda y Programa de Prevención de 

Incapacidad al 618-2070. CÓDIGOS DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA 

124085, 124040; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49450; PÓLIZA DE LA MESA 

DIRECTIVA 5141.3

Examen Dental

Un examen por un dentista es requerido 12 meses o menos antes de 

entrar al jardín de niños (kindergarten) o primer grado o para el 31 de 

Mayo del primer año en la escuela, usando la forma proporcionada por 

la escuela. Para encontrar un dentista que acepte aseguranza de Medi-

Cal/Dental, llame al 800-322-6384; para Familias Saludables, (Healthy 

Familias), llame al 800-880-5305. Si su niño no está asegurado, llame 

a la Cámara de Compensación del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Alameda al 888-604-4636. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 

49452.8

Revisiones

Revisiones de la visión y del oído son conducidas desde la primer entrada 

a una escuela de California y después de eso cada tres años hasta que 

el niño haya completado el grado 10. Código de Educación Secciones 

49452, 49455. Revisiones para la curvatura lateral de la espina dorsal 

(escoliosis) para todas las estudiantes femeninas ocurre en el grado 

7 y para todos los estudiantes masculinos en el grado 8. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN 49452.5

Medicamentos

Las estatal requiere que todos los estudiantes tengas las siguientes 
vacunas para poder ser inscritos en la escuela. Muestre ésta 
lista a su proveedor de salud para asegurarse que su hijo/a tiene 
todas las inmunizaciones que necesita. Para más información en 
clínicas gratis, llame al Proyecto de Inmunizaciones del Condado de 
Alameda al 267-3230.

Pre-escuela

• Polio - 3 dosis

• Difteria, Tos ferina, y Tétano - 4 dosis

• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) - 1 dosis administrada en o 
después del primer cumpleaños del niño

• Tipo B del Hemophilus influenza (Hib) - 1 dosis administrada en o 
después del primer cumpleaños del niño

• Hepatitis B - 3 dosis

• Varicela (viruela loca) - 1 dosis o documentación de enfermedad 
de varicela por el proveedor de salud/pediatra

Kinder–12° grado

• Polio

- 4 dosis reúnen los requisitos o

- 3 dosis para edades de 4–6 años si por lo menos 1dosis fue 
suministrada en o después del 4° cumpleaños o

- 3 dosis reúnen los requisitos para edades de 7–17 años si 1 dosis 
fue suministrada en o después del 2° cumpleaños

• Difteria, Tos ferina, y Tétano (DPT)

- 5 dosis reúnen los requisitos o

- 4 dosis reúnen los requisitos para edades de 4–6 años si 1 dosis 
fue suministrada en o después del 4° cumpleaños o

- 3 dosis reúnen los requisitos para edades de 7–17 años si 1 dosis 
fue suministrada en o después del 2° cumpleaños

(para el 7 grado se recomienda el refuerzo del Tétano)

• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)

- 2 dosis reúnen los requisitos; ambas deben ser suministradas en 
o después del 1er cumpleaños (1 dosis puede ser solo la vacuna 
contra el sarampión, 1 dosis debe ser MMR)

• Hepatitis B

- 3 dosis reúnen los requisitos or

- 2 dosis de una fórmula de 2-dosis reúnen los requisitos para 
edades de 11–15 años (deben ser documentadas como una 
fórmula de vacuna Hepatitis B)

• Varicela (viruela loca)

- 1 dosis requerida en kinder hasta el 6° grado (2008–2009 año 
escolar) o estudiantes bajo la edad de 13 años entrando a una 
escuela de California por primera vez o

- no se requiere dosis si un doctor o clínica ha documentado en la 
tarjeta de inmunización del niño/a “tuvo la enfermedad”

CÓDIGOS DE SALUD Y SEGURIDAD 120325, 120380; CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 48216, 49403; PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA 

5141.31



Si su hijo/a requiere medicinas durante el día escolar, según lo 

prescrito por su médico, el personal de la escuela puede asistir con 

la administración de la medicina solo cuando una forma de Orden de 

Medicamento es completada por el padre y el médico del niño está en 

el archivo de la escuela. Las formas están disponibles en cada plantel 

escolar. El medicamento debe estar en su envase original. Padres que 

desean que sus hijos lleven y se administren a sí mismos medicina 

inhalada para el asma o epinefrina prescrita auto-inyectable deben 

proporcionar un Permiso completo para Llevar y una Forma de Auto-

Medicarse y una forma completa de Orden de Medicamento. Padres de 

cualquier estudiante en un régimen continuo de medicamentos debe 

proporcionar ésta información en la tarjeta de emergencia y notificar a 

la enfermera de la escuela o personal designado de la medicina tomada, 

dosis actual y el nombre del médico supervisando al niño. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 49423, 49480; PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5141.21

Estudiantes con problemas de salud crónica

Padres de estudiantes con condiciones de salud crónica son alentados 

para notificar a la escuela. Un plan de cuidado de salud será desarrollado 

por una enfermera de la escuela o personal designado en conjunto con la 

familia y el proveedor medico.

Otras necesidades médicas

La ley del estado de California permite a los estudiantes de 12 años de 

edad o mayores de tener acceso a los siguientes servicios de salud con o 

sin el consentimiento de sus padres:

• diagnostico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual

• examen de embarazo, anticonceptivos y referencias para consejería 

sobre opciones para embarazo y cuidado prenatal

• consejería sobre crisis de salud mental

• consejería sobre abuso del alcohol y otras sustancias

CÓDIGOS DE LA FAMILIA DE CALIFORNIA 6920, 6926

Menores (12 años de edad o mayores) usando las clínicas basadas en 

las escuelas del distrito u oficinas de enfermeras ofrecerán servicios 

confidenciales según lo permitido por la ley estatal. Mientras que se 

prefiere la Implicación del padre, la preferencia del menor es respetado 

excepto en los casos siguientes: 

• situaciones de emergencia cuando el peligro a la vida es inminente

• amenaza de suicidio

• amenaza de homicidio

• asuntos de abuso físico, sexual, emocional u otro tipo de abuso de 

niños

Programas de cuidado de la salud Medi-Cal y Familias 

Saludables (Healthy Families)

Medi-Cal es cobertura de salud sin-costo para niños hasta la edad de 

18 y mujeres embarazadas. Familias Saludables (Healthy Familias) es 

una cobertura de salud a bajo-costo para niños hasta la edad de 18. 

Ambos programas ofrecen salud comprensiva, dental y cobertura de 

la visión para niños que no tienen aseguranza. Para más información 

o para obtener una aplicación, visite el sitio de Internet http://www.

healthyfamilies.ca.gov o llame al 879-5374. 

Piojos

Los estudiantes no serán excluidos de la escuela si tienen liendres o 

piojos, ya que los piojos no son una enfermedad y no llevan ninguna 

enfermedad; ni deben los estudiantes con piojos quedarse en casa sin 

asistir a la escuela. Ausencias innecesarias aumentan el riesgo de que 

los estudiantes se atrasen. Los piojos son contagiosos, sin embargo, 

y así como se esparcen por el contacto directo de cabeza con cabeza, 

estudiantes deben evitar dicho contacto cuando hacen trabajo de grupo 

o juegan juegos. Escuelas no son un lugar común para la esparción de 

piojos, y los piojos no pueden volar, brincar o nadar. Gorras o cascos 

solos no se ha encontrado que transfieran piojos o liendres, y usualmente 

no se esparcen por compartir peines o accesorios de cabello. 

Estudios muestran que revisiones para piojos en las escuelas no 

disminuye el incidente de piojos, así que la revisión ya no se hace en el 

OUSD. Si un padre o miembro del personal cree que un estudiante tiene 

piojos, el o ella deben contactar a Servicios de Salud. Un estudiante que 

tiene liendres o piojos será mandado a casa al fin del día con información 

para el padre de cómo manejar los piojos y una recomendación para el 

proveedor de cuidado de salud del estudiante para asistencia. El personal 

debe mantener la privacidad de los estudiantes identificados que tienen 

piojos. Para más información en piojos o su tratamiento, por favor 

contacte la oficina de la escuela o llame a Servicios de Salud al 879-8816. 

PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5141.33, REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5141.33

Salida de la escuela debido a enfermedad

Los estudiantes pueden ser enviados a casa si se cree que ellos están 

sufriendo de una infección o enfermedad contagiosa. Los padres, 

guardianes u otras personas autorizadas para ser comunicadas en caso 

de una emergencia serán contactados para que vengan por el estudiante 

enfermo y lo lleven a casa. CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD SECCIONES 

120335, 120365; CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49451

Exclusiones

El superintendente puede excluir de la asistencia de la escuela niños 

que no han sido vacunados apropiadamente, que están sufriendo de 

enfermedades contagiosas o infecciosas y/o aquellos que constituyen un 

peligro claro y presente a la vida, seguridad o salud de un estudiante o 

personal de la escuela. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5112.2

Instrucción en la casa/hospital para estudiantes temporalmente 

discapacitados

Una vez que el médico apropiado ha certificado que el estudiante no 

puede asistir a una escuela regular o a clases alternativas debido a 

una discapacidad temporal, padres pueden solicitar instrucción en la 



casa/hospital presentando una solicitud por escrito con el director de 

la escuela. Los padres pueden solicitar instrucción en casa/hospital 

llenando una petición por escrito con el director del estudiante. Para más 

información llame al 879-2140. Código de Educación Sección 48206.3, 

Regulación Administrativa 6183. Si su niño es hospitalizado fuera de 

Oakland y usted es un residente de Oakland, él o ella tienen derecho a 

educación pública del distrito en el cual la facilidad está situada. Código 

de Educación Sección 48207, Regulación Administrativa 6183. Si éste es 

el caso, los padres son responsables de notificar y solicitar servicios del 

distrito escolar en el cual el hospital u otras facilidades de tratamiento 

residencial están situadas. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48208, 

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6183

Distrito libre de Tabaco

Todos los productos de tabaco están prohibidos en las propiedades y 

vehículos del Distrito. Ésta prohibición aplica a todos los empleados del 

distrito, estudiantes, visitantes y otras personas en cualquier escuela o 

actividad patrocinada por la escuela o evento atlético; y en cualquiera de 

las propiedades que el distrito es dueño, arrienda o alquila por o para el 

distrito. 

Asbestos en las escuelas

El distrito desarrollo su plan de Operaciones y Manejo para eliminar 

la exposición potencialmente dañina para los estudiantes, maestros, 

empleados, otros trabajadores, y visitantes en nuestros planteles 

escolares. Usted puede revisar el Plan de Operaciones y Manejo, 

localizados en la oficina del director, durante las horas regulares de 

escuela. Llame al 879-8385 si tiene más preguntas. La oficina está en 

955 High Street.

Encuesta de Healthy Kids (Niños Saludables) de California

Todos los estudiantes de 5º, 7º, 9º, y 11º grados toman la encuesta 

de Healthy Kids (Niños Saludables) de California (CHKS) como es 

requerido por el Acto Federal Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child 

Left Behind Act). El CHKS evalúa comportamientos de riesgo de salud 

del alcohol, tabaco, uso de drogas y violencia. Otro módulo del CHKS 

evalúa las opiniones de los estudiantes de los “factores protectores” 

proporcionados por los adultos en el ambiente de la escuela. Factores 

protectores incluyen relaciones de cuidado y de apoyo, altas expectativas 

y oportunidades por participación significativa. Protective factors include 

caring and supportive relationships, high expectations, and opportunities 

for meaningful participation. Esos factores clave se han mostrado para 

apoyar el desarrollo de la viveza del estudiante. 

El Permiso de los padres es requerido para que su niño tome ésta 

encuesta. Antes de la administración de CHKS, los padres serán 

notificados por escrito y se les ofrecerá la oportunidad de inspeccionar 

y revisar el CHKS. Los resultados de la encuesta ayudan a guiar la 

prevención/intervención de los programas y estrategias. Pare ver los 

resultados de CHKS, entre en la página de Internet www.ousd.k12.ca.us, 

o llame al 879-5373 para más información.

Educación de la Salud
Educación sobre las drogas

De acuerdo con la ley, todos los estudiantes en escuelas primarias 

y secundarias reciben instrucción apropiada al nivel de grado del 

estudiante sobre los efectos del uso del tabaco, alcohol, narcóticos, 

drogas peligrosas y otras sustancias dañinas. Código de Educación 

Sección 51260 El OUSD ha adoptado el plan de estudios Demasiado 

Bueno para las Drogas (Too Good for Drugs) que el estado aprobó, el 

cual es instruido en el cuarto grado y en también en el sexto o séptimo 

grado. Los estudiantes del noveno grado reciben un plan de estudios 

combinado, Demasiado Bueno para las Drogas y Violencia (Too Good 

for Drugs and Violence). Hay copias disponibles para revisar en el 

Harper Building, Room 202, 314 E. 10th St. Llame al 879-5373 para más 

información. 

Educación sobre la Prevención de Violencia

De acuerdo a los requerimientos estatales y federales para implementar 

evidencia-basada en programas y a través de nuestra sociedad con las 

Medidas Y de la Ciudad de Oakland Iniciativa de Voto para la Prevención 

de la Violencia, el Distrito se ha comprometido a asegurar que todos los 

estudiantes aprendan alternativas para la violencia. Las preescolares 

de OUSD y 47 escuelas primarias han adoptado el Segundo Paso del 

programa, lo cual se lleva habilidades sociales sobre la prevención de la 

violencia. Lecciones apropiadas a la edad para enseñar empatía, control 

del impulso, resolver problemas, y manejo del enojo. La investigación 

validando un programa Comunidad Escolar Compasiva será piloto en 

11 escuela primarias en el 2009-10. Las escuelas secundarias han 

adoptado ya sea el Segundo Paso o Muy Bueno para ser Violento 

para implementarse en sexto o séptimo grado. Estudiantes de noveno 

grado reciben una combinación de currículo, Muy Bueno para Drogas y 



Violencia. Copias de esta curricular están disponibles para ser revisadas 

en el Harper Building, sala 202, 314 E. Calle Diez. Llamar al 879-5376 o 

email jackie.shonerd@ousd.k12.ca.us para mas información.

Educación para Padres Segundo Paso (Second Step)

El programa de prevención de violencia del OUSD tiene un componente 

de educación familiar, el cual es en parte fundado por la Medida Y 

Iniciativa del Votante para la Prevención de Violencia. Lecciones a nivel 

de adulto para padres y cuidadores cubren la empatía, el control de 

impulse, resolución de problemas y manejo de ira/coraje, junto con 

la información de cómo apoyar el aprendizaje socio-emocional de los 

estudiantes. Para más información acerca de asistir a una sesión de 

repaso o serie, llame al 879-2861 o email taising.chen@ousd.k12.ca.us.

Programa G.R.E.A.T.

La meta del programa G.R.E.A.T. es ayudar a la juventud desarrollar 

habilidades positiva en la vida que les ayuden a evitar involucrarse 

con las pandillas y tener comportamientos violentos. G.R.E.A.T. usa 

un acercamiento comunitario para combatir los factores de riesgo 

asociados con la participación de la juventud en relacionarse con 

comportamientos a pandillas. El currículo fue desarrollada a través de los 

esfuerzos conjuntos de experimentados oficiales de la ley y especialistas 

en criminología, sociología, psicología, educación, salud y un currículo 

diseñado para reforzarse entre si. Los tres diferentes currículos son para 

diferente público y son más efectivas cuando son expuestas a la juventud 

más de una parte del currículo. Las lecciones incluidas en cada currículo 

son interactivas y están diseñadas para permitir que los estudiantes 

practiquen comportamientos positivos que permanecerán con ellos 

durante su años que les resta de desarrollo. 

Educación sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA 

(HIV/AIDS) 

Por una solicitud por escrito de un padre, los estudiantes pueden ser 

disculpados de cualquier parte de la instrucción en la salud, educación de 

la vida familiar o clases de educación sexual. Los padres son notificados 

por escrito si el personal del distrito o los consultantes de afuera estarán 

proporcionando la instrucción y pueden solicitar una copia del Código 

de Educación Capítulo 5.6, el cual explica sus derechos bajo la ley. Se 

les ofrecerá a los padres la oportunidad de inspeccionar y revisar los 

materiales de instrucción. Pueden solicitar por escrito que su niño/a 

no asista a la clase. Dicha solicitud puede obtenerse a cualquier hora. 

Código de Educación Secciones, 51938, 51939; Póliza de la mesa 

Directiva 6142.1; Regulación Administrativa 6142.1

Todos los estudiantes en escuelas medias y secundarias reciben 

instrucción s apropiada para su grado sobre el HIV/SIDA (HIV/AIDS), a 

menos que haya una solicitud por escrito de un padre pidiendo que el 

estudiante sea disculpado de su instrucción. Código de Educación Sección 

51934, Póliza de la mesa Directiva 6142, Regulación Administrativa 6142.1

Para más información contacte a su director o llame a Servicios 

Instruccionales al 879-5373.

Seguridad
Responsabilidad de los padres de dejar y recoger a los niños en 

la escuela

Los padres son responsables de la llegada segura de los niños a la 

escuela y de regreso a casa. Los padres son responsables de arreglar-

antes y después de la escuela-cuidado para sus niños. Dejar a su niño/a 

en la escuela antes que la supervisión de adultos comience o dejar a 

su niño/a en la escuela después que el día escolar termina puede ser 

considerado negligente y puede resultar en un reporte a Servicios 

Protectores de Niños (Child Protective Services) o al Departamento de 

Policía de Oakland (Oakland Police Department). Refiérase al Directorio 

de escuelas para programas de cuidado de niños.

Órdenes jucidiales de la custodia de un niño/órdenes de 

restringción

Personal del distrito se conforma con órdenes de custodia de niños 

y órdenes de restringción siempre y cuando no interfieran con los 

requerimientos estatales o federales del Código de Educación u otras 

obligaciones legales impuestas ante el distrito. Por favor presente o 

mande por correo copias completas de las órdenes a los planteles 

escolares y/o centros de cuidado de niños de cada niño nombrado en la 

orden de la corte, y al Distrito Escolar Unificado de Oakland, Oficina del 

Consejero General, 1025 Second Avenue, Room 406, Oakland, CA 94606. 

Los padres deben confirmar de recibido por el personal.

Accidentes, lesiones, servicios médicos, de hospital y 

aseguranza

Si ocurre un accidente en la escuela, se proporcionará primeros auxilios 

para lesiones menores y se notificará a los padres. En caso de solicitar 

una ambulancia, se hará el esfuerzo de contactar al padre nombrado 

en la tarjeta de emergencia de su niño/a. El distrito típicamente no 

proporciona servicios médicos o de hospital o aseguranza por accidentes 

o lesiones a estudiantes lesionados en la escuela o durante paseos o 

actividades patrocinadas por la escuela. Recomendamos a los padres a 

comprar aseguranza opcional de accidente para el estudiante. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIÓN 49472, PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5143

Plan de Desastre

Si ocurre un desastre durante las horas de escuela, la escuela no 

se evacuara sin que lo apruebe el superintendente o su designado. 

Estudiantes permanecerán bajo la supervisión de autoridades escolares 

hasta que se les entreguen a los padres o su representante autorizado 

con anterioridad. Revise con el director detalles sobre el plan de 

desastres escolar. Familiarícese con el plan y platique con su hijo de 

cómo se comunicara con el/ella después de una desastre mayor como un 

terremoto u otro desastre. 

A los padres también se les pide que entreguen la Tarjeta de Emergencia 

anual y forma en caso de terremoto/desastre para el estudiante. Los 



estudiantes solo se entregaran a las personas que estén enlistadas en 

la Tarjeta de Emergencia y forma en caso de terremoto/desastre. Es 

absolutamente imperativo que la Tarjeta de Emergencia y la forma en 

caso de terremoto/desastre se mantenga en la oficina de la escuela 

actualizada. Por favor asegúrese de actualizar la información durante 

el ano escolar, si su lugar de trabajo, número telefónico, o domicilio 

cambian. La tarjeta se encuentra en la oficina de la escuela. 

Seguridad de incendio y terremoto

Los sistemas telefónicos siempre se sobrecargan en una emergencia, así 

que por favor no trate de llamar a la escuela en caso de una emergencia. 

Es mejor que venga a la escuela o mande a una de las personas 

enlistadas en su Carta de Emergencia para recoger a su hijo. Este atenta 

de la estación de radio y televisión local para la información oportuna 

local en caso de desastres y emergencias. 

Ejercicios de fuego y terremoto se llevan a cabo con regularidad en las 

escuelas. Por favor promueva en su hijo/a que practique estos ejercicios 

con responsabilidad y que siga todos los procedimientos requeridos por 

los oficiales de la escuela. 

Estudiantes con Necesidades Especiales

Estudiantes con necesidades especiales deberán de tener medicinas 

necesarias extra, equipo, o suministro extra consigo o en sus escuelas. 

Esos estudiantes o sus maestros deberán de estar preparados para traer 

los medicamentos extra o suministros si la evacuación de las escuelas 

involucradas se ordena. Los estudiantes deben de tener consigo una 

Carta de Emergencia individual que describa sus necesidades especiales. 

Estas tarjetas deberán de enlistar información como: deshabilitad, 

medicamentos su aplicación, frecuencia, necesidades de movilidad, 

necesidades que atender, alergias, y su doctor de cabecera.

Estudiantes visualmente deshabilitados o ciegos deberán de tener un 

bastón extra en la escuela aun si cuentan con un perro guía. 

Notificación de ofensores sexuales

El distrito trabaja con agencies de policía locales con respecto a recibir 

y comunicar información acerca de ofensores sexuales que residen 

dentro de los límites del distrito. Los padres pueden comunicarse con 

las agencies de policía directamente para información adicional. Padres 

pueden llamar al departamento de Servicios Policíacos del Distrito al 

879-3679.

INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD 
El acceso a información personal, derechos de los medios y 

responsabilidades, y el uso del Internet de los estudiantes están sujetos 

a las siguientes regulaciones.

Derechos de padres con respecto a los registros de los 

estudiantes

Los Derechos Educacionales de la Familia y el Acto de Privacidad de 

1974 (20 USC Sección 1232g) y el Código de Educación de California 

Sección 49063 requieren que el Distrito informe a los padres que ellos y 

otras personas autorizadas por la ley tienen el derecho de inspeccionar 

y revisar cualquier y todos los registros oficiales, archivos e información 

con respecto a los estudiantes. El distrito no permite el acceso a esos 

registros a aquellos no autorizados.

• Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar cualquier y 

todos los registros escolares, archivos e información relacionada con su 

hijo/a menor. La escuela pondrá estos documentos disponibles para su 

inspección no más de cinco días escolares después de la fecha que se 

solicitó. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49069

• Los padres pueden obtener hasta dos copias de las transcripciones 

académicas de su hijo/a sin costo alguno. CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN 49065

• Los padres que tienen la custodia física de su hijo/a pueden dar su 

consentimiento por escrito para revisar los registros de su hijo a 

cualquier persona o institución. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 49076

Publicación de información personal

OUSD tiene contratistas, consultores, voluntarios, etc. como agentes que 

provén ciertos servicios y funciones. Hasta ese punto, ocasionalmente 

mostramos los archivos educativos a los prestadores de servicios de 

afuera.  (notificación FERPA)

Bajo el Acto federal de Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind 

Act), se requiere que el distrito publique a la Oficina de Reclutamiento 

Militar los nombres, direcciones y números de teléfonos de estudiantes 

de 16 años de edad o mayores. Los padres pueden escoger quedar fuera 

de éste requisito completando una forma y regresándola a la escuela 

inmediatamente.

La información del directorio también puede ser proporcionada a 

empleados calificados, reclutadores de la Universidad y comités de 

padres-maestros-estudiantes con una base escolar a menos que los 

padres proporcionen su objeción por escrito al director. Refiérase al 

Boletín Administrativo 5125.1 para información adicional. CÓDIGO DE 

EDUCACIÓN SECCIONES 49061, 49073

Exámenes en creencias personales

Los estudiantes no serán cuestionados en encuestas o examinados 

acerca de sus creencias o de las de sus padres o práctica en sexo, vida 

familiar, moral o religión a menos que el padre sea notificado primero por 

escrito y proporcione permiso por escrito para que el estudiante conteste 

dichas preguntas. CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 51513  

Uso de Internet

Todos los estudiantes y padres deben leer y firmar nuestra Póliza 

Aceptable de Uso del Internet. La forma es distribuida en la registración 

y debe ser completada y entregada en el plantel escolar. Usted la puede 

ver en el Internet en www.ousd.k12.ca.us. El Internet y otros recursos 

en línea proporcionados por el distrito son privilegios revocables con la 



intención de apoyar el programa instruccional y el aprendizaje posterior 

del estudiante. Los estudiantes no deben acceder, publicar, enviar o 

exhibir asuntos dañinos o materiales que sea amenazante, obsceno, 

perturbador o sexualmente explícito o que pueda ser interpretado 

como el acoso o la denigración de los demás, prohibido por la póliza 

de no-discriminación del distrito. Asuntos dañinos incluyen el que a la 

persona que represente o describa en una conducta sexual o de manera 

claramente ofensiva y carezca de valor literario, artístico, político o valor 

científico por los menores. El director decidirá si un usuario de recursos 

de Internet ha violado cualquiera de esas condiciones. El director puede 

revocar o suspender el acceso de un estudiante al Internet en el plantel 

escolar a cualquier hora. La decisión del director o su designado será 

final. PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 6163.4

Cobertura de prensa

Como política, el Distrito trata de facilitar peticiones de cobertura para 

la prensa de las actividades escolares sin poner en riesgo ni el proceso 

de aprendizaje ni la privacidad de los estudiantes y su personal. Todas 

las solicitudes de los medios deberán de estar coordinadas a través de la 

escuela,  reporteros, fotógrafos y todos los visitantes deben de firmar en 

la oficina central al entrar al edificio escolar. Permiso de los padres para 

los reporteros para entrevistar, fotografiar estudiantes no se requiere 

legalmente, pero los padres pueden completar una forma opcional para 

los medios si desean que sus hijos no sean fotografiados o filmados. 

La forma opcional se encuentra al principio de la Guía para Padres y 

será incluida con los paquetes de inscripción escolar. En su momento 

oportuno, maestros y directores informaran a los padres por adelantado 

de entrevistas programadas. PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 1112

Todas las juntas regulares de la Mesa Directiva de Educación son 

retransmitidas en KDOL Cable 27 los Viernes a las 6 p.m., Domingos a las 

4 p.m., y Martes a las 6 p.m.

Distribución de materiales en los planteles escolares

La distribución de boletines y otros materiales a los estudiantes o 

personal a través de las escuelas primero debe ser aprobado por la 

Oficina de Comunicaciones en 1025 Second Avenue. De acuerdo con 

la póliza de distribución del distrito, todo ese material debe apoyar la 

educación de los estudiantes y no ser de naturaleza religiosa, política 

o comercial. Material aprobado contendrá un sello que indica que ha 

reunido los requisitos de la póliza del distrito. Para detalles, llame al 879-

8242. Publicaciones oficiales de padres y maestros son organizaciones 

exentas de ésta póliza.

Fotos escolares

El director en el plantel escolar de su hijo/a es responsable de 

organizar fotografías profesionales para la clase de su hijo/a así como 

fotos individuales del estudiante. Por favor contacte al director para 

información adicional.

Requisitos para los registros del distrito 

El público puede solicitar acceso a registros del distrito no confidenciales. 

Solicitudes deben ser hechas por escrito y enviadas por correo, por fax 

o en persona a la Oficina del Administrador/Superintendente del Estado, 

localizada en Room 301 en 1025 Second Avenue, Oakland, CA 94606 

(fax 879-8800). El distrito responderá por escrito en un plazo de 10 días 

hábiles reconociendo la recepción de su petición, pidiendo aclaraciones si 

es necesario y dándole cierto tiempo en el cual presentará la información 

si no está fácilmente disponible. Puede ser que se le pida que cubra el 

costo de las copias de los registros. Antes de que haga una solicitud, 

revise primero en la página de Internet del distrito o llame a la Oficina 

del Administrador/Superintendente del Estado al 879-8200 para ver si la 

información está fácilmente disponible.

APARIENCIA Y PROPIEDAD 
PERSONAL 
Constante con la meta del distrito de proporcionar comunidades 

escolares seguras y respetuosas, los estudiantes deben vestir y 

comportarse de una manera que demuestre la seriedad apropiada en un 

ambiente de aprendizaje. 

Vestido y aseo

De acuerdo con la Póliza de la Mesa Directiva 5132, estudiantes del 

OUSD deben seguir las siguientes reglas de vestimenta y aseo en todas 

las actividades regulares de la escuela. Las reglas actuales aplican a 

zapatos, escrito, fotos e insignia en todos los artículos personales, gorros 

y artículos para cubrir la cabeza. Revise la página de Internet www.ousd.

k12.ca.us para cualquier cambio en ésta póliza. Para pólizas del plantel 

escolar en uniformes y/o restricciones en apariencias relacionadas con 

gangas, hable con el director.

Propiedad personal

Se desalienta a los estudiantes de usar ropa o joyería cara y de traer 

artículos personales caros a la escuela. El distrito no es responsable por 

la pérdida de propiedad personal del estudiante. 

Celulares y otros equipos electrónicos

El uso de celulares, pagers, y otro equipo electrónico está prohibido 

durante las clases. Equipo prohibido puede ser confiscado del estudiante 

y retenido hasta el fin del periodo de la clase, día escolar o actividad. 

PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5131

AMBIENTE ESCOLAR Y DISCIPLINA
Todos los estudiantes tienen el Derecho de aprender en un ambiente 

escolar seguro. El director o su designado tienen la autoridad legal 

para determinar si alguien ha interferido con el buen orden o conducta 

pacífica de la escuela y puede invocar consecuencias, incluyendo arresto 

por la policía, si es apropiado. Copias de las pólizas y procedimientos 

para la conducta de los estudiantes y disciplina están disponibles en 

la Oficina de Familia y Comunidad y en el Índice. PÓLIZAS DE LA MESA 

DIRECTIVA 5144, 5144.1, 5144.2; REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 5144, 

5144.1, 5144.2



Ambiente Escolar Positivo y Pólizas Anti-Intimidantes 

La política Ambiente Positivo Escolar promueve una comunidad a través 

del desarrollo de relaciones de respeto mutuo, altas expectativas para los 

estudiantes, y oportunidades para la participación con sentido. Un clima 

escolar positivo ayuda a que el estudiante se identifique a la escuela, lo 

cual se relaciona muy cercanamente al éxito académico, reducir riesgos 

de comportamiento, e incrementar la toma de decisiones saludables. 

OUSD esta comprometido a desarrollar disciplina y estrategias de 

manejo de salón que promuevan el desarrollo juvenil, equidad, y 

responsabilidad personal y social. La política de Intimidación Estudiantil 

define el comportamiento de intimidación y da guías de prevención e 

intervención. Si usted piensa que a su hijo puede ser centro de acoso 

o intimidación, incluyendo intimidación-cibernética, se le sugiere que 

reporte sus preocupaciones directamente a un administrador o personal 

de la escuela de su hijo. Intimidación cibernética es el uso de información 

y comunicación tecnológica por un individuo o grupo para apoyar 

deliberadamente, repetidamente y comportamiento hostil intentando 

dañar a otros. Para información adicional sobre el Ambiente Positivo 

Escolar y políticas de anti-intimidación, llamar al 879-5376. PÓLIZAS DE LA 

MESA DIRECTIVA 5137, 5170

Resolución de conflictos/programas de mediación para el 

estudiante 

En muchas escuelas de OUSD, el manejo de Conflicto Estudiantil esta 

seleccionado y entrenado para resolver conflictos no físicos entre sus 

compañeros. Los programas de resolución de conflictos en secundarias 

del Distrito, están parcialmente apoyados por la Medida de la Ciudad 

de Oakland y los fondos de Prevención a la Violencia. Programas de 

meditación a compañeros están siendo implementados a un número que 

se incrementa en las escuelas primaria y preparatoria a la vez. Para mas 

información sobre el currículo o arreglar un programa de Resolución de 

Conflicto, llamar al Programa de Prevención a la Violencia al 879-5376.

Argumentos para la acción disciplinaria

Los siguientes actos—ya sea que ocurran en campo Escolar, durante el 

almuerzo adentro o afuera de la escuela, mientras vayan o vengan de 

la escuela, o en una función de la escuela—puede resultar en acción 

disciplinaria:

• causando, atentando a causar o amenazando para causar lesiones 

físicas a otra persona

• voluntarioso usando fuerza o violencia contra otra persona, excepto en 

defensa propia

• poseer, venta o de otra manera equipamiento cualquier arma de fuego, 

cuchillo, explosivo o de otros objetos peligrosos

• posesión ilegal, usando, vendiendo o de otra manera suministrando 

o estar bajo la influencias de cualquier sustancia controlada, bebida 

alcohólica o intoxicante de cualquier clase

• ofrecimiento ilegal, arreglos, o negociación de vender cualquier 

sustancia controlada, bebidas alcohólicas, o intoxicantes de cualquier 

clase, o ya sea venderlas o entregarlas, o de cualquier otra forma 

proporcionar a una persona alguna otra sustancia o material y 

representar para ser una sustancia controlada, bebida alcohólica, o 

intoxicante

• cometiendo o atentando a cometer un robo o extorsión

• causando o atentando a causar daño a la propiedad de la escuela o 

propiedad privada

• robando o atentando a robar propiedad de la escuela o propiedad 

privada

• posesión o el uso de tabaco o productos de nicotina, incluyendo pero 

no limitado el uso de cigarrillos, cigarros, cigarrillos miniatura, cigarros 

de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar y betél, a menos 

que sea por receta médica

• cometiendo un acto obsceno o participar en blasfemia o vulgaridad 

habitual

• posesión ilegal u ofrecimiento, arreglo o negociación para vender 

cualquier parafernalia

• interrumpiendo actividades escolares o de otra manera desafiar la 

autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales 

de la escuela u otros empleados de la escuela que participa en el 

desarrollo de sus funciones

• recibir con conocimiento propiedad de la escuela robada o propiedad 

privada

• poseer una imitación de arma de fuego (algo que llevará a una persona 

razonable a la conclusión de que la réplica era un arma de fuego)

• cometer o intentar cometer asalto sexual o cometer agresión sexual

• acoso, amenaza o intimidar a un estudiante que es un testigo 

denunciante o un testigo en un procedimiento disciplinario de un 

estudiante, con el fin de prevenir al estudiante de ser un testigo, tomar 

represalias contra el estudiante por ser un testigo, o ambos

• para estudiantes en 4° a 12° grados, cometiendo acoso sexual

• para estudiantes en grados de 4 a 12, participar en, causar, atentar, o 

amenazar para causar odio o violencia.

• Para estudiantes de 4 a 12, involucrarse intencionalmente en acoso, 

amenaza o intimidación contra personal del distrito escolar u otro 

estudiante que esta severamente interrumpiendo el trabajo escolar de 

otro estudiante, causar mucho desorden, o invalidar los derechos de un 

estudiante o estudiantes creando una intimidación y un ambiente hostil 

educacional.

• Involucrarse en, o atentar involucrarse en novatadas 

• Involucrarse en un acto de intimidación, incluyendo aparatos 

electrónicos

• hacer amenazas terroristas en contra de los oficiales de la escuela o 



propiedad de la escuela

• Ofrecimientos ilegales o arreglo de venta, compra venta, o haber 

vendido la receta de la droga Soma

• instigación y complicidad, tal como se define por el Código Penal en 

la Sección 31, la imposición o el intento de infligir daño físico a otra 

persona

• Involucrarse en un acto de hostigamiento, incluyendo, pero no limitado 

a, cometer hostigamiento por medios electrónicos, como se define en 

subdivisiones (f) y (g) de Sección 32261, dirigido específicamente hacia 

un estudiante o personal de la escuela

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIONES 48900, 48900.2–48900.4, 48900.7, 48915

Derechos al debido proceso

Se espera que todos los miembros del personal de la escuela traten a 

todos los estudiantes en una manera consistente, justa y equitativa, 

y asegurarse del debido proceso para todos los estudiantes. Padres y 

estudiantes tienen el derecho a:

• ser informados de las pólizas y reglas gobernando la conducta y 

disciplina del estudiante

• ser informados de los cambios de mala conducta y la evidencia usada 

como una base para los cambios

• presentar su versión de los hechos y cualquier evidencia o testimonio 

de apoyo con el administrador de la escuela apropiado antes de que se 

tome acción disciplinaria, a menos que el administrador lo juzgue como 

una situación de emergencia

• tener una conferencia con el personal de la escuela

• ser notificado por adelantado de cualquier audiencia disciplinaria

• citación de testigos, y aparecer y ser representado en audiencias 

disciplinarias

• apelar decisiones de expulsión con la Mesa Directiva de Educación del 

Condado de Alameda dentro de 30 días

Acciones disciplinarias

Estudiantes encontrados que cometieron cualquier acto de mala 

conducta listado como “argumentos para la acción disciplinaria” (anterior) 

pueden ser suspendidos, involuntariamente transferidos a una escuela de 

oportunidad o continuación (ver los programas de Educación Alternativa 

en el Directorio), o expulsados de la escuela después de una audiencia. 

Esto incluye a los estudiantes registrados en programas de educación 

especial o recibiendo servicios educacionales conforme a la Sección 504. 

Cinco acciones resultarán en suspensión inmediata y recomendación para 

la expulsión si un estudiante comete cualquiera de esos en la escuela o 

en una actividad escolar:

1. posesión, venta o de otra manera el equipamiento de un arma de 

fuego

2. blandiendo (agitando amenazante) un cuchillo a otra persona

3. vendiendo una sustancia controlada

4. cometiendo o intentando cometer asalto o agresión sexual

5. posesión de explosivos

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN  48915

Para otras acciones, el OUSD apoya alternativas a la suspensión o 

expulsión. Tales soluciones pueden tratar las causas posibles del 

comportamiento, incluyendo metas mal dirigidas y necesidades 

incumplidas por parte del estudiante. En algunos casos, éstas alternativas 

pueden incluir hacer una restitución a esos afectados o dañados por el 

comportamiento. Algunas alternativas usadas por las escuelas del OUSD 

incluyen lo siguiente: 

• prácticas restaurativas de la justicia, tal como círculos de apoyo y 

contabilidad

• escuela en Sábado

• oportunidad de transferencia

• sistemas de contabilidad para estudiantes, tal como McCullum Youth 

Court

• programas de resolución de conflictos

• actividades de servicios comunitarios

• contratos de comportamiento

• visitas a casa y/o conferencias con miembros de la familia

• suspensión en la escuela

• pérdida de privilegios (tal como recreo)

• cambios en su horario

Si tiene más preguntas acerca de la disciplina, por favor contacte su 

plantel escolar o la oficina del Panel de Audiencia para la Disciplina del 

Estudiante al 879-2702. PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA 5142, 5144.1, 5145.12

Disciplina por el maestro/a

Si otros medio de corregir la conducta de una estudiante falla por 

cualquier acto de mal comportamiento enlistado abajo “acción 

disciplinaria en los patios” (proceder). El Maestro/a puede:

• suspender un estudiante de la clase por ese día y por el siguiente

• retener un estudiante después de escuela por no más de una hora al fin 

del día

• referir el estudiante al administrador apropiado de la escuela

• solicitar, siguiendo el aviso escrito, que los padres del estudiante 

asistan a una conferencia con el maestro/a con respecto a la 

suspensión

CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN  48910

El uso de castigo corporal está prohibido en todas las Escuelas Públicas 

de Oakland.



Contactando a la policía

Cuando se presume que estudiantes quebrantan la ley,  oficiales están 

obligados a contactar y reporta el incidente a la policía. Situaciones 

que requieren contactar a la policía incluyen ataques físicos contra 

los estudiantes u otros en posesión de armas de fuego u otras armas; 

amenazas de violencia por cualquiera; y la posesión o venta de drogas. 

Una vez que una situación es reportada, es responsabilidad del 

departamento de policía en decidir si investigan o no.

Entrevistas de la policía con los estudiantes

Oficiales de policía pueden interrogar un estudiante en la escuela en 

conexión con su investigación de un asunto relacionado con la escuela 

o un incidente de sospecha de abuso o molestia a un niño o en una 

situación de emergencia. Oficiales de la escuela convocarán al estudiante 

a la oficina para la entrevista. PÓLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.11

Suspensión

Un estudiante puede ser removido de las actividades regulares de la 

escuela por hasta 5 días escolares a la vez y no más de 20 días en 

cualquier año escolar. Si un estudiante se registra o es transferido a otra 

escuela comprensiva, una escuela o clase de oportunidad, el estudiante 

no puede ser removido de la escuela por más de 30 días en cualquier 

año escolar. Los padres pueden ser notificados por escrito en su idioma 

primario de las razones de la suspensión. Código de Educación Sección 

48903 

Estudiantes suspendidos no pueden estar presentes en ninguna 

propiedad de la escuela o asistir a cualquier actividad escolar, aunque 

sea una propiedad publica o privada, durante el periodo completo de la 

suspensión. Se requiere que los estudiantes completen sus asignaciones 

y pruebas perdidas durante el periodo de suspensión. Excepto en 

emergencias, antes de que los estudiantes sean suspendidos se 

reunirán con un administrador del plantel para discutir la mala conducta 

y presentar su versión del incidente y evidencia en su defensa. La 

suspensión y duración de la suspensión se determinarán en una base de 

caso por caso con el administrador imponiendo la suspensión, debe ser 

determinado por teniendo en cuenta todas las circunstancias atenuantes 

y agravantes.

Transferencia involuntaria

Si es determinado que el estudiante ha cometido cualquier acto de mala 

conducta listado bajo los “argumentos de acción disciplinaria” en la Póliza 

de la Mesa Directiva 5144.1 (vea el apéndice), o que el estudiante ha 

estado habitualmente ausente o irregular en asistencia, el estudiante 

puede ser involuntariamente transferido por propósitos de ajustes a otra 

escuela comprensiva o a una escuela de continuación. (Ver los Programas 

de Educación Alternativa en el Directorio). CÓDIGO DE EDUCACIÓN SECCIÓN 

8432.5

Recomendación de expulsión mandataria

El director o el superintendente deben recomendar la expulsión de un 

estudiante por la Violación del Código de Educación Secciones 48900 

(a)–(e), a menos que el director o el superintendente encuentren, y así 

reporten por escrito al Panel de Audiencia Disciplinaria del Estudiante 

(PDHP), que la expulsión es inapropiada debido a la particularidad de las 

circunstancias del incidente. Una vez que un estudiante es referido para 

una audiencia por expulsión, el PDHP se reúne para escuchar el asunto 

y determinar si una recomendación por expulsión al superintendente es 

apropiada. El estudiante y los padres son notificados de sus derechos 

al debido proceso. Los resultados y recomendaciones del PDHP son 

enviados al superintendente, quien hace la última decisión. Cualquier 

estudiante que es expulsado tiene el derecho a una educación y puede 

ser referido a la Oficina de Educación del Condado de Alameda para ese 

servicio.

Expulsión mandataria

En casos cuando el director/a o superintendente determine que el 

estudiante a cometido cualquiera de las siguientes acciones en las 

instalaciones escolares o en actividades dentro de la escuela, el 

estudiante debe de ser suspendido y recomendado para expulsión: 

(1) posee, vende, o suministra un arma de fuero; (2) amenaza con un 

cuchillo u otra arma a otra persona; (3) ilegalmente vende una sustancia 

controlada; (4) comete o intento de cometer un asalto sexual, o comete 

una manoseo sexual, como se define en CODIGO DE EDUCACION SECCIÓN 

48900 (N); o (5) posesión de explosivos 

Responsabilidad por daños y pérdidas

Los padres son legalmente responsables por todos los daños causados 

por la voluntariosa mala conducta de sus hijos menores que resulten en 

muerte o lesión a otros estudiantes, miembros del personal de la escuela 

o voluntarios en la escuela, o que resulte en daños a la propiedad de 

la escuela. Tal responsabilidad no debe exceder un límite ajustado de 

$10,000. También son responsables por lo siguiente:

• cualquier recompensa fijada por el distrito para la aprehensión y 

enjuiciamiento de cualquier menor no-emancipado por las ofensas 

establecidas arriba (no exceder el límite ajustado de $10,000)

• todos los libros de texto, instrumentos musicales u otra propiedad 

de la escuela en préstamo al estudiante y no devuelta. El distrito 

puede retirar del estudiante y de los padres los grados, diplomas o las 

transcripciones del estudiante responsable hasta que los daños sean 

pagados o la propiedad devuelta o hasta la terminación del programa 

de trabajo voluntario en lugar del pago de daños monetarios. CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN SECCIÓN 48904 



In the following texts, “Board” and “Governing 

Board” refer to the Oakland Board of Education. 

All Board policies and administrative regulations 

can be viewed online at www.ousd.k12.ca.us.

ENROLLMENT & REGISTRATION (See pages 13–15). 
Appendices A–D

Appendix A: Administrative Regulation 5111.1 — 
District Residency

Criteria for Residency

Prior to admission in district schools, students shall provide proof of 
residency.

(cf. 5111 - Admission)

A student shall be deemed to have complied with residency requirements if 
he/she meets any of the following criteria:  

1. The student’s parents/guardians reside within district boundaries. 
(Education Code 48200)

(cf. 5111.13 - Residency for Homeless Children)

2. The student is placed within district boundaries in a regularly established 
licensed children’s institution, a licensed foster home or a family home 
pursuant to a court-ordered commitment or placement.  (Education Code 
48204)

3. The student has been admitted through the district’s interdistrict 
attendance program. (Education Code 48204)

(cf. 5117 - Interdistrict Attendance) 

4. The student is an emancipated minor residing within district boundaries 
(Education Code 48204)

5. The student lives with a care giving adult within district boundaries.  
(Education Code 48204)

(cf. 5111.11 - Residency of Students with Caregiver)

6. The student resides in a state hospital located within district boundaries. 
(Education Code 48204)

7. The student is confined to a hospital or other residential health facility 
within district  boundaries for treatment of a temporary disability.  
(Education Code 48207)

(cf. 6183 - Home and Hospital Instruction)

District residency is not required for enrollment in a regional occupational 
center or program if there are openings in the program or class.  
(Education Code 52317)

Proof of Residency

The Superintendent or designee shall retain a copy of the document 
or written verification offered as proof of residency. In addition, the 
Superintendent or designee shall annually verify the student’s residency 
and retain a copy of the document or written statement offered as 
verification.  (5 CCR 432)

When presented with a substitute address designated by the Secretary of 
State for victims of domestic violence or stalking residing within district 
boundaries, the Superintendent or designee shall accept and use the 
substitute address for all future communication and correspondence and in 
all public records.  (Government Code 6207)

(cf. 3580 - District Records)

(cf. 5125 - Student Records)

If any district employee reasonably believes that the parent/guardian 
of a student has provided false or unreliable evidence of residency, the 
Superintendent or designee shall make reasonable efforts to determine 
whether the student meets legal residency requirements. 

Legal Reference:

EDUCATION CODE

35351 Assignment of students to particular schools

48050-48053 Nonresidents

48200-48204 Persons included (compulsory education law)

48204.6 Evidence of residency

48206.3-48208 Students with temporary disability

48980 Notification of parent or guardian

52317 Admission of persons including nonresidents to attendance area

FAMILY CODE

6550-6552 Caregivers

GOVERNMENT CODE

6205-6211 Confidentiality of residence for victims of domestic violence 

CODE OF REGULATIONS, TITLE 5

432 Varieties of  student records

CODE OF REGULATIONS, TITLE 22

87001 Definitions

Management Resources:

CDE LEGAL ADVISORIES

0303.95 Verification of residency, LO: 1-95

1115.88 Application of residency requirements for homeless children and  
youth, LO:5-88

SECRETARY OF STATE

Letter re: California Confidential Address Program Implementation (SB 489)

WEB SITES

California Secretary of State:  http://www.ss.ca.gov

7/14/04

Appendix B: Administrative Regulation 5116.1 — 
Intradistrict Open Enrollment

Enrollment under the No Child Left Behind Act 

The Intradistrict Open Enrollment window allows all students in program 
improvement, corrective action or restructuring schools an opportunity to 
transfer to another OUSD school.  The application for Intradistrict Open 
Enrollment allows for specific mention of this provision.

School Grounds that become dangerous for a student

Within a reasonable amount of time, not to exceed 10 days after 
notification that a student becomes the victim of a violent criminal offense 
while on school grounds, the student’s parents/guardians shall be offered 
an option to transfer their child to an eligible school identified by the 
Superintendent or designee. The Superintendent or designee shall consider 
the student’s needs and parent/guardian preferences in making the school 
assignment. If the parents/guardians choose to transfer their child, the 
transfer shall be completed as soon as practicable.

After learning that a school has been designated as “persistently 
dangerous,” within a reasonable amount of time, the Superintendent or 
designee shall notify parents/guardians of the school’s designation and of 
their option to transfer.

(cf. 0450 - Comprehensive Safety Plan)

The Superintendent or designee shall consider the needs and preferences 
of students and parents/guardians before making an assignment, but is 
not obligated to accept the parent/guardian’s preference if the assignment 
is not feasible due to space constraints or other considerations. Upon 
assignment, the transfer shall be completed as soon as possible. If parents/
guardians decline the assigned school, the student may remain in his/her 
current school.  

This temporary transfer shall remain in effect as long as the student’s 
school of origin is identified as “persistently dangerous.” 

Neighborhood

Pursuant to district policy, all students have priority to attend their 
neighborhood school.  Pre-K, 5th grade and 8th Grade families must 
participate in the Intradistrict Open Enrollment process for the following 
year by completing an application for their neighborhood schools within 
the open enrollment window. Upon assignment, they must confirm their 
enrollment at the school site by the May confirmation date or forfeit their 
assignment. Priority is given first to neighborhood siblings, then other 
neighborhood students.  Any schools that have available space can receive 
students from outside of the neighborhood through the Intradistrict 
Open Enrollment process. Intradistrict Open Enrollment priorities will be 
considered after those residents who reside within district boundaries.

Other Intradistrict Open Enrollment

To implement Intradistrict Open Enrollment pursuant to Education Code 
35160.5:

1. Pre-K, 5th grade, 8th grade students/families and those who wish 
to change schools complete applications during the Intradistrict Open 
Enrollment window. Our process emphasizes neighborhood first. 

2. The Superintendent or designee shall identify those schools, which may 
have space available for additional students for the following school year. 
A list of these schools and open enrollment applications shall be available 
online and at the Student Assignment and Bilingual Testing Office during 
the Intradistrict Open Enrollment Window period.

3. Students of parents/guardians who submit applications to the district 
shall be considered for admission to their school of choice the following 
school year under the district’s open enrollment policy.  

4. If the number of applicants exceeds the number of available spaces, a 
lottery process from the eligible applicant pool shall determine enrollment 
in a school of choice.  The lottery will prioritize neighborhood students first, 
students with siblings who currently attend the school second, PI status of 
the student’s neighborhood school third, and then have a random lottery 
for remaining applicants. 

5. The Superintendent or designee shall inform applicants by mail their 
assignments from the lottery. The Student Assignment and Bilingual 
Testing Office will manage the appeal process. Students can be placed on 
a waitlist by appealing after the lottery.  Students will only be placed on 
a waitlist if he/she lives in the neighborhood, has a sibling at the school, 
or has other extenuating circumstances that will be handled on a case by 
case basis. Those who appeal will be informed of their approval, denial or 
waitlisted status within three weeks. After the enrollment confirmations 
occur in May at the school sites, students on a waitlist will be placed at 
their desired school as space becomes available.  

6. Late applications, including transfer requests after the open enrollment 
window, for the following year will be treated within the appeal process.  
Transfer requests for documented safety reasons, family relocation, or PI 
status during the academic year will be handled by the Student Assignment 
& Bilingual Testing Office pursuant to Board Policy.  All other transfer 
requests will be determined by the school’s supervising Network Executive 
Officer.

7. Assigned applicants must confirm their enrollment by registering at their 
assigned school within the published May specified timeframe. Failure to 
do so will forfeit their assignment and allow placement of those active on 
the waitlist.

Once enrolled, a student shall not be required to apply for readmission.  
Any complaints regarding the selection process shall be submitted to the 
Superintendent or designee. 

(cf. 1312 - Complaints Concerning the Schools)

Other Intradistrict Open Enrollment - Exception - School Year 2008-09

For the 2008-09 school year, all families within any District overcrowded 
attendance area not placed at their home school will be redirected through 
the District Open Enrollment process to their next closest neighborhood 
school.  (Board Resolution 0708-0135, 12/19/2007)

As a results of the foregoing for School Year 2008-09, Other Intradistrict 
Open Enrollment, To implement Intradistrict Open Enrollment pursuant to 
Education Code 35160.5, 

Item 4 above is modified as follows:

4. If the number of applicants exceeds the number of available spaces, a 
lottery process from the eligible applicant pool shall determine enrollment 
in a school of choice.  The lottery will prioritize neighborhood siblings first, 
other neighborhood students and re-directed students from overcrowded 
neighborhoods to a nearby school second, outside neighborhood students 
with siblings who will be attending  the school for the following school year 
third, PI status of the student’s neighborhood school fourth, and then have 
a random lottery for remaining applicants. 

12/6/07; 12/19/07A

Appendix C: Board Policy 5116.1 — Intradistrict Open 
Enrollment 

The Governing Board desires to provide enrollment options that meet 
the diverse needs and interests of district students. The Superintendent 
or designee shall establish procedures for the selection and transfer of 
students among district schools in accordance with law, Board policy and 
administrative regulation.

(cf. 5117 - Interdistrict Attendance)

(cf. 5117.1 - Interdistrict Attendance Agreements)

(cf. 5117.2 - Alternative Interdistrict Attendance Program)

The parents/guardians of any student who resides within district 
boundaries may apply to enroll their child in any district school, regardless 
of the location of residence within the district.  (Education Code 35160.5)

(cf. 5111.1 - District Residency)

(cf. 5111.11 - Residency of Students with Caregiver)

(cf. 5111.12 - Residency Based on Parent/Guardian Employment)

(cf. 5111.13 - Residency for Homeless Children)

The Board shall annually review this policy.  (Education Code 35160.5, 
48980)

Enrollment Priorities

Priority for attendance outside a student’s attendance area shall be given 
as follows:

1. If a district school receiving Title I funds is identified for program 
improvement, corrective action or restructuring, all students enrolled 
in that school shall be provided an option to transfer to another district 
school.  (20 USC 6316) 

(cf. 0420.4 - Charter Schools)

(cf. 0520.2 - Title I Program Improvement Schools)

(cf. 6171 - Title I Programs)

2. Beginning in the 2003-04 school year, if while on school grounds a 
student becomes a victim of a violent criminal offense, as defined by the 
State Board of Education, or attends a school designated by the California 
Department of Education as persistently dangerous, he/she shall be 
provided an option to transfer to another district school. (20 USC 7912) 5 
CCR 11992

(cf. 0450 - Comprehensive Safety Plan)

3. Priority shall be given to siblings of students already in attendance in 
that school.  

4. Priority shall be given to students living in attendance areas where all 
of their attendance area educational options are identified for program 
improvement, corrective action or restructuring. 

For all other applications for enrollment outside a school’s attendance area, 
the Superintendent or designee shall use a random, unbiased selection 
process to determine who shall be admitted whenever a school receives 
admission requests that are in excess of the school’s capacity.  (Education 
Code 35160.5)

Enrollment decisions shall not be based on a student’s academic or athletic 
performance, except that existing entrance criteria for specialized schools 
or programs may be used provided that the criteria are uniformly applied to 
all applicants. Academic performance may be used to determine eligibility 
for, or placement in, programs for gifted and talented students. (Education 
Code 35160.5)

(cf. 6172 - Gifted and Talented Student Program)

No student currently residing within a school’s attendance area shall be 
displaced by another student transferring from outside the attendance 
area. (Education Code 35160.5)

(cf. 5116 - School Attendance Boundaries)

Enrollment Priorities - Exception - School Year 2008-09

For the 2008-09 school year, all families within any District overcrowded 
attendance area not placed at their home school will be redirected through 
the District Open Enrollment process to their next closest neighborhood 
school.  (Board Resolution 0708-0135, 12/19/2007)

Transportation

Except as required by 20 USC 6316, for transfers out of Title I program 
improvement schools, the district shall not be obligated to provide 
transportation for students who attend school outside their attendance 
area.  However, upon request, the Superintendent or designee may 
authorize transportation contingent upon available space and funds.  
Priority for any such transportation shall be based on demonstrated 
financial need. 

(cf. 3250 - Transportation Fees)

(cf. 3540 - Transportation)  

Legal Reference:

EDUCATION CODE

35160.5 District policies; rules and regulations

35291 Rules

35351 Assignment of students to particular schools

48980 Notice at beginning of term

UNITED STATES CODE, TITLE 20

6316 Transfers from program improvement schools

7912 Transfers from persistently dangerous schools

CODE OF FEDERAL REGULATIONS, TITLE 34

200.36 Dissemination of information

200.37 Notice of program improvement status, option to transfer

200.39 Program improvement, transfer option

200.42 Corrective action, transfer option

200.43 Restructuring, transfer option

200.44 Public school choice, program improvement schools

200.48 Transportation funding for public school choice

COURT DECISIONS

Crawford v. Huntington Beach Union High School District, (2002) 98 Cal.
App.4th 1275

ATTORNEY GENERAL OPINIONS

85 Ops.Cal.Atty.Gen. 95 (2002)

Management Resources:

U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION GUIDANCE

Public School Choice, December 4, 2002

Unsafe School Choice Option, July 23, 2002

WEB SITES



CSBA: http://www.csba.org

CDE: http://www.cde.ca.gov

U.S. Department of Education: http://www.ed.gov

7/14/04; 8/9/06A; 12/19/07A

Appendix D: Board Policy 5117 — Interdistrict 
Attendance

The Governing Board recognizes that students who reside in one district 
may choose to attend school in another district and that such choices are 
made for a variety of reasons.  The Board desires to communicate with 
parents/guardians and students regarding the educational programs and 
services that are available.  

(cf. 5116.1 - Intradistrict Open Enrollment)

(cf. 5117.1 - Interdistrict Attendance Agreements)

(cf. 5117.2 - Alternative Interdistrict Attendance Program)

(cf. 5145.6 - Parental Notifications)

Legal Reference:

EDUCATION CODE

46600-46611  Interdistrict attendance agreements

48204  Residency requirements for school attendance

48209-48209.17  Student attendance alternatives  

48915  Expulsion; particular circumstances

48915.1  Expelled individuals:  enrollment in another district

48918  Rules governing expulsion procedures

48980  Notice at beginning of term

52317  Admission of persons including nonresidents to attendance area; 
workers’ compensation for pupils

(3/93 10/93)  2/95

07/28/04

ATTENDANCE & TRUANCY (See pages 25–26). 
Appendix E

Appendix E: Education Code Section 48205 — Excused 
Absences

(a) Notwithstanding Section 48200, a pupil shall be excused from school 
when the absence is:

1. Due to his or her illness.

2. Due to quarantine under the direction of a county or city health officer. 

3. For the purpose of having medical, dental, optometrical, or chiropractic 
services rendered.

4. For the purpose of attending the funeral services of a member of his or 
her immediate family, so long as the absence is not more than one day if 
the service is conducted in California and not more than three days if the 
service is conducted outside California.

5. For the purpose of jury duty in the manner provided for by law.

6. Due to the illness or medical appointment during school hours of a child 
of whom the pupil is the custodial parent.

7. For justifiable personal reasons, including, but not limited to, an 
appearance in court, attendance at a funeral service, observance of a 
holiday or ceremony of his or her religion, attendance at religious retreats, 
attendance at an employment conference, or attendance at an educational 
conference on the legislative or judicial process offered by a nonprofit 
organization when the pupil’s absence is requested in writing by the parent 
or guardian and approved by the principal or a designated representative 
pursuant to uniform standards established by the governing board.

8. For the purpose of serving as a member of a precinct board for an 
election pursuant to Section 12302 of the Elections Code.

b. A pupil absent from school under this section shall be allowed to 
complete all assignments and tests missed during the absence that can be 
reasonably provided and, upon satisfactory completion within a reasonable 
period of time, shall be given full credit therefor. The teacher of the class 
from which a pupil is absent shall determine which tests and assignments 
shall be reasonably equivalent to, but not necessarily identical to, the tests 
and assignments that the pupil missed during the absence.

c. For purposes of this section, attendance at religious retreats shall not 
exceed four hours per semester.

d. Absences pursuant to this section are deemed to be absences in 
computing average daily attendance and shall not generate state 
apportionment payments.

e. “Immediate family,” as used in this section, has the same meaning 
as that set forth in Section 45194, except that references therein to 
“employee” shall be deemed to be references to “pupil.”

EQUITY & NONDISCRIMINATION (See pages 26–30). 
Appendices F, G

Appendix F: Board Policy 5145.7 — Sexual Harassment

The following policy addresses harassment of and/or by students. For 
the policy addressing the sexual harassment of employees, see BP/AR 
4119.11/4219.11/4319.11 - Sexual Harassment. 

The Governing Board is committed to maintaining an educational 
environment that is free from harassment.  The Board prohibits sexual 
harassment of students by other students, employees or other persons, at 
school, at school-sponsored or during school-related activities.  The Board 
also prohibits retaliatory behavior or action against persons who complain, 
testify, assist or otherwise participate in the complaint process established 
pursuant to this policy and the administrative regulation.

Definition

Sexual harassment is unwelcome conduct of a sexual nature that deprives 
students of access to educational benefits or opportunities provided by the 
District and/or that has the purpose or effect of creating a hostile academic 
environment.

Instruction/Information

The Superintendent or designee will endeavor to provide all district 
students with age-appropriate instruction and information on sexual 

harassment.  Such instruction and information will include:

1. What acts and behavior constitute sexual harassment, including the fact 
that sexual harassment could occur between people of the same gender;

2. A clear message that students are not expected to endure sexual 
harassment;

3. Encouragement to report observed instances of sexual harassment, even 
where the victim of the harassment has not complained; and,

4. Information about the person(s) to whom a report of sexual harassment 
should be made.  

(cf. 5137 - Positive School Climate)

(cf. 5141.41 - Child Abuse Prevention)

(cf. 5145.3 - Nondiscrimination/Harassment)

(cf. 6142.1 - Family Life/Sex Education)

Complaint Process

Any student who feels that he/she is being or has been subjected to sexual 
harassment shall immediately contact his/her teacher, principal, counselor, 
or any other employee.  A school employee to whom a complaint is made 
shall, within 24 hours of receiving the complaint, report it to the principal 
or designee.  

Any school employee who observes any incident of sexual harassment 
involving a student shall immediately report this observation to the 
principal or designee, whether or not the victim files a complaint.  

In any case of sexual harassment involving the principal or any other 
district employee to whom the complaint would ordinarily be made, the 
employee who receives the student’s report or who observes the incident 
shall immediately report it to the nondiscrimination coordinator or the 
Superintendent or designee.   

(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - Sexual Harassment)

(cf. 5141.4 - Child Abuse Reporting Procedures)

(cf. 5145.3 - Nondiscrimination/Harassment)

The principal or designee to whom a complaint of sexual harassment is 
reported shall immediately investigate the complaint in accordance with 
Administrative Regulation 5145.7.  Where the principal or designee finds 
that sexual harassment occurred, he/she shall take prompt, appropriate 
action to end the harassment and address its effects on the victim.  The 
principal or designee shall also advise the victim of any other remedies 
that may be available.  The principal or designee shall file a report with 
the Superintendent or designee and refer the matter to law enforcement 
authorities, where required.  

(cf. 1312.1 - Complaints Concerning District Employees)

Disciplinary Measures

Any student who engages in sexual harassment of anyone at school, at a 
school-sponsored, or during a school-related activity is in violation of this 
policy and shall be subject to disciplinary action.  For students in Grados 4 
through 12, disciplinary action may include suspension and/or expulsion, 
provided that in imposing such discipline the entire circumstances of 
the incident(s) shall be taken into account.  Pursuant to Education Code 
48915(c), the Superintendent or designee shall recommend expulsion for 
any student, irrespective of grade, who commits sexual assault or battery 
as defined in the Penal Code.  See AR 5144.1.

Record-Keeping

The Superintendent or designee shall maintain a record of all reported 
cases of sexual harassment to enable the District to monitor, address and 
prevent repetitive harassing behavior in its schools.

All complaints and allegations of sexual harassment shall be kept 
confidential except as necessary to carry out the investigation or take other 
subsequent necessary action.  (5 CCR 4964)

(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Unauthorized Release of Confidential/
Privileged Information)

Legal Reference:

EDUCATION CODE

200-262.4  Prohibition of discrimination on the basis of sex

48900.2  Additional grounds for suspension or expulsion; sexual 
harassment

48904  Liability of parent/guardian for willful student misconduct

48980  Notice at beginning of term

CIVIL CODE

51.9  Liability for sexual harassment; business, service and professional 
relationships

1714.1  Liability of parents/guardians for willful misconduct of minor

CODE OF REGULATIONS, TITLE 5

4900-4965  Nondiscrimination in elementary and secondary education 
programs receiving state financial assistance

UNITED STATES CODE, TITLE 20

1681-1688  Title IX, Discrimination

UNITED STATES CODE, TITLE 42

2000d-2000d-7  Title VI, Civil Rights Act of 1964 

UNITED STATES CODE, TITLE 42

2000e-2000e-17  Title VII, Civil Rights Act of 1964 as amended

CODE OF FEDERAL REGULATIONS, TITLE 34

106.1-106.71 Nondiscrimination on the basis of sex in education programs

COURT DECISIONS

Reese v. Jefferson School District, (2001) 208 F.3d 736

Davis v. Monroe County Board of Education, (1999) 526 U.S. 629

Gebser v. Lago Vista Independent School District, (1998) 118 S.Ct. 1989

Nabozny v. Podlesny, (1996, 7th Cir.) 92 F.3d 446

Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447

Oona R.-S. etc. v. Santa Rosa City Schools et al, (1995) 890 F.Supp. 1452

Rosa H. v. San Elizario Ind. School District, (W.D. Tex. 1995) 887 F. Supp. 
140, 143  

Clyde K. v. Puyallup School District #3, (1994) 35 F.3d 1396

Patricia H. v. Berkeley Unified School District, (1993) 830 F.Supp. 1288

Franklin v. Gwinnet County Schools,  (1992) 112 S. Ct. 1028

Kelson v. City of Springfield, Oregon, (1985, 9th Cir.) 767 F.2d 651

Management Resources:

OFFICE OF CIVIL RIGHTS AND NATIONAL ASSOCIATION OF ATTORNEYS 
GENERAL

Protecting Students from Harassment and Hate Crime: A Guide for Schools, 
January 1999

OFFICE OF CIVIL RIGHTS’ PUBLICATIONS

Revised Sexual Harassment Guidance, January 2001

Sexual Harassment Guidance, March 1997

WEB SITES

OCR:  http://www.ed.gov/offices/OCR

8/25/04

Appendix G: Administrative Regulation 5145.7 — 
Sexual Harassment

Sexual harassment is unwelcome conduct of a sexual nature that deprives 
students of access to educational benefits or opportunities provided by the 
District and/or that has the purpose or effect of creating a hostile academic 
environment.  Prohibited sexual harassment includes, but is not limited 
to, unwelcome sexual advances, unwanted requests for sexual favors or 
other unwanted verbal, visual or physical conduct of a sexual nature made 
against another person of the same or opposite gender, in the educational 
setting, when:  (Education Code 212.5; 5 CCR 4916)

1. Submission to the conduct is explicitly or implicitly made a term or 
condition of a student’s academic status or progress;

2. Submission to or rejection of the conduct by a student is used as the 
basis for academic decisions affecting the student;

3. The conduct has the purpose or effect of having a negative impact on 
the student’s academic performance, or of creating an intimidating, hostile 
or offensive educational environment; and,

4. Submission to or rejection of the conduct by the student is used as the 
basis for any decision affecting the student regarding benefits and services, 
honors, programs, or activities available at or through any District program 
or activity.

For purposes of suspension and expulsion, conduct will constitute 
harassment when, from the perspective of a reasonable person of the same 
gender as the victim, it is considered to be sufficiently severe or pervasive 
to have a negative impact upon the victim’s academic performance or 
to create an intimidating, hostile or offensive educational environment.  
(Education Code 48900.2)  See AR 5144.1 - Suspension and Expulsion/
Due Process. 

Examples of conduct which are prohibited in the District and which may 
constitute sexual harassment include, but are not limited to:

1. Unwelcome leering, sexual flirtations or propositions

2. Sexual slurs, epithets, threats, verbal abuse, derogatory comments or 
sexually degrading descriptions

3. Graphic verbal comments about an individual’s body, or overly personal 
conversation

4. Sexual jokes, notes, stories, drawings, pictures or gestures

5. Spreading sexual rumors

6. Teasing or sexual remarks about students enrolled in a predominantly 
single-gender class

7. Massaging, grabbing, fondling, stroking or brushing the body

8. Touching an individual’s body or clothes in a sexual way

9. Purposefully cornering or blocking normal movements

10. Displaying sexually suggestive objects

Notifications

A copy of the District’s sexual harassment policy and regulation shall:

1. Be included in the notifications that are sent to parents /guardians at the 
beginning of each school year  (Education Code 48980; 5 CCR 4917)

2. Be displayed in a prominent location in the main administrative building 
or other area where notices of District rules, regulations, procedures and 
standards of conduct are posted  (Education Code 231.5)  

3. Be provided as part of any orientation program conducted for new 
students at the beginning of each quarter, semester or summer session  
(Education Code 231.5) 

4. Appear in any school or District publication that sets forth the school’s 
or District’s comprehensive rules, regulations, procedures and standards of 
conduct  (Education Code 231.5)

5. Be provided to employees and employee organizations

Investigation of Complaints at School

1. The principal or designee shall promptly investigate all complaints of 
sexual harassment.  In so doing, he/she shall talk individually with:

a. The student who is alleging harassment

b. The person accused of harassment

c. Anyone who witnessed the conduct complained of

d. Anyone mentioned as having related information

2. The student who is alleging harassment shall have an opportunity 
to describe the incident, present witnesses and other evidence of the 
harassment, and put his/her complaint in writing.

3. The principal or designee shall discuss the complaint only with the 
people described above.  When necessary to carry out his/her investigation 
or for other good reasons that apply to the particular situation, the principal 
or designee also may discuss the complaint with the following persons:

a. The Superintendent or designee

b. The parent/guardian of the student who complained

c. If the alleged harasser is a student, his/her parent/guardian 

d. A teacher or staff member whose knowledge of the students involved 
may help in determining who is telling the truth

e. Child protective agencies responsible for investigating child abuse 
reports

f. Legal counsel for the District

4. When the student who alleged harassment and the alleged harasser 
so agree, the principal or designee may arrange for them to resolve the 
complaint informally with the help of a counselor, teacher, administrator 
or trained mediator.  The student who alleged harassment shall never be 
asked to work out the problem directly with the accused person unless 
such help is provided and both parties agree.

5. In reaching a decision about the complaint, the principal or designee 
may take into account:

a. Statements made by the persons identified above

b. The details and consistency of each person’s account



c. Evidence of how the student alleged harassment reacted to the incident

d. Evidence of any past instances of harassment by the alleged harasser 

e. Evidence of any past harassment complaints that were found to be 
untrue

6. To judge the severity of the harassment, the principal or designee may 
take into consideration:

a. How the misconduct affected one or more students’ education

b. The type, frequency and duration of the misconduct

c. The number of persons involved

d. The age and gender of the person accused of harassment

e. The subject(s) of harassment

f. The place and situation where the incident occurred

g. Other incidents at the school, including incidents of harassment that 
were not related to gender

7. The principal or designee shall inform both the student who alleged 
harassment and the accused student of his/her findings, decision, and 
reasons for the decision.  If possible, the findings, decisions, and reasons 
shall be provided within one week of the time of the initial complaint.

8. The principal or designee shall give the Superintendent or designee a 
written report of the complaint and investigation.  If possible, the written 
report shall be provided within two weeks of the initial complaint.  If the 
principal or designee verifies that sexual harassment occurred, this report 
shall describe the actions taken to end the harassment, address the effects 
of the harassment on the student harassed, and prevent retaliation or 
further harassment.

9. Within two weeks after receiving the complaint, the principal or designee 
shall determine whether or not the student who complained has been 
further harassed.  The principal or designee shall keep a record of this 
information and shall continue this follow-up, as needed.

Enforcement

The Superintendent or designee shall take appropriate actions to reinforce 
the District’s sexual harassment policy.  As needed, these actions may 
include any of the following:

1. Notifying Child Protective Services. 

2. Notifying parents/guardians of the actions taken.

3. Providing staff inservice and student instruction or counseling.

4. Taking appropriate disciplinary action. In addition, the principal or 
designee may take disciplinary measures against any person who is found 
to have made a complaint of sexual harassment which he/she knew was 
not true.

5. Removing vulgar or offending graffiti.

8/25/04

SCHOOL CLIMATE & DISCIPLINE (See pages 35–39). 
Appendices H–J

Appendix H: Administrative Regulation 5144 — 
Discipline

Site-Level Rules

In developing site-level disciplinary rules, the school shall solicit the 
participation, views and advice of one representative selected by each of 
the following groups:  (Education Code 35291.5)

1. Parents/guardians

2. Teachers

3. School administrators

4. School security personnel, if any

(cf. 3515.3 - District Police/Security Department)

5. For junior high and high schools, students enrolled in the school

The final version of the rules shall be adopted by a panel comprised of the 
principal or designee and a representative selected by classroom teachers 
employed at the school. Each school shall file a copy of its rules with the 
Superintendent or designee.  

The rules shall be consistent with law, Governing Board policy and district 
regulations. The Board may review, at an open meeting, the approved 
school discipline rules for consistency with Board policy and state law.  
(Education Code 35291.5)

Each school shall review its site-level discipline rules at least every four 
years.

It shall be the duty of each employee of the school to enforce the school 
rules on student discipline.  (Education Code 35291) 

Disciplinary strategies provided in Board policy, regulation and law may be 
used in developing site-level rules. These strategies include but are not 
limited to:

1. Referral of the student for advice and counseling

(cf. 6164.2 - Guidance/Counseling Services)

2. Discussion or conference with parents/guardians

(cf. 5020 - Parent Rights and Responsibilities)

(cf. 6020 - Parent Involvement)

3. Recess restriction

4. Detention during and after school hours

5. Community service

6. Reassignment to an alternative educational environment

(cf. 6158 - Independent Study)

(cf. 6181 - Alternative Schools)

(cf. 6182 - Opportunity School/Class/Program)

(cf. 6184 - Continuation Education)

(cf. 6185 - Community Day School)

7. Removal from the class in accordance with Board policy, administrative 
regulation and law

8. Suspension and expulsion

(cf. 5144.1 - Suspension and Expulsion/Due Process)

(cf. 5144.2 - Suspension and Expulsion/Due Process (Students with 
Disabilities))

Corporal Punishment

Corporal punishment shall not be used as a disciplinary measure against 

any student. Corporal punishment includes the willful infliction of, or 
willfully causing the infliction of, physical pain on a student.  (Education 
Code 49001)

For purposes of this policy, corporal punishment does not include an 
employee’s use of force that is reasonable and necessary to protect the 
employee, students, staff or other persons or to prevent damage to 
property or to obtain possession of weapons or other dangerous objects 
within the control of the student.  (Education Code 49001)

(cf. 4158/4258/4358 - Employee Security)

(cf. 5131.7 - Weapons and Dangerous Instruments)

Recess Restriction

A teacher may restrict a student’s recess time when he/she believes that 
this action is the most effective way to bring about improved behavior, 
subject to the following conditions:

1. The student shall be given adequate time to use the restroom and get a 
drink or eat lunch, as appropriate.

2. The student shall remain under a certificated employee’s supervision 
during the period of restriction.

3. Teachers shall inform the principal of any recess restrictions they 
impose.

Detention After School

Students may be detained for disciplinary reasons up to one hour after the 
close of the maximum school day.  (5 CCR 353)

If a student will miss his/her school bus on account of being detained after 
school, or if the student is not transported by school bus, the principal or 
designee shall notify parents/guardians of the detention at least one day 
in advance so that alternative transportation arrangements may be made.  
The student shall not be detained unless the principal or designee notifies 
the parent/guardian.

In cases where the school bus departs more than one hour after the end 
of the school day, students may be detained until the bus departs.  (5 CCR 
307, 353)

Students shall remain under the supervision of a certificated employee 
during the period of detention.

Students may be offered the choice of serving their detention on Saturday 
rather than after school.

(cf. 6176 - Weekend/Saturday Classes)

Community Service

As part of or instead of disciplinary action, the Board, Superintendent, 
principal or principal’s designee may, at his/her discretion, require 
a student to perform community service on school grounds, or with 
written permission of the student’s parent/guardian off school grounds, 
during non-school hours.  Such service may include, but is not limited 
to, community or school outdoor beautification, campus betterment, and 
teacher, peer or youth assistance programs.  (Education Code 48900.6)

This community service option is not available for a student who has 
been suspended, pending expulsion, pursuant to Education Code 48915.  
However, if the recommended expulsion is not implemented or the 
expulsion itself is suspended, then a student may be required to perform 
community service for the resulting suspension pursuant to this section.  
(Education Code 48900.6)

Notice to Parents/Guardians and Students

At the beginning of the school year, the Superintendent or designee shall 
notify parents/guardians, in writing, about the availability of district rules 
related to discipline. (Education Code 48980)

(cf. 5145.6 - Parental Notifications)

The Superintendent or designee shall also provide written notice of 
the rules related to discipline to transfer students at the time of their 
enrollment in the district.  

7/14/04

Appendix I: Board Policy 5144.1 — Suspension And 
Expulsion/Due Process

The Governing Board has established policies and standards of behavior 
in order to promote learning and protect the safety and well-being of 
all students.  When these policies and standards are violated, it may 
be necessary to suspend or expel a student from regular classroom 
instruction.

(cf. 5144 - Discipline)

Suspended or expelled students shall be excluded from all school-related 
extracurricular activities during the period of suspension or expulsion.

(cf. 6145 - Extracurricular and Cocurricular Activities)

Except where suspension for a first offense is warranted in accordance with 
law, suspension shall be imposed only when other means of correction fail 
to bring about proper conduct.  (Education Code 48900.5)

Expulsion is an action taken by the Board for severe or prolonged breaches 
of discipline by a student.  Except for single acts of a grave nature, 
expulsion is used only when there is a history of misconduct, when other 
forms of discipline, including suspension, have failed to bring about proper 
conduct, or when the student’s presence causes a continuing danger to 
him/herself or others.  (Education Code 48915) 

The grounds for suspension and expulsion and the procedures for 
considering, recommending and/or implementing suspension and expulsion 
shall be specified in administrative regulation.

Student Due Process

The Board does not support a zero tolerance approach. The Board shall 
provide for the fair and equitable treatment of students facing suspension 
and expulsion by affording them their due process rights under the law.  
The Superintendent or designee shall comply with procedures for notices 
and appeals as specified in administrative regulation and law.  (Education 
Code 48911, 48915, 48915.5)

 (cf. 5119 - Students Expelled from Other Districts)

(cf. 5144.2 - Suspension and Expulsion/Due Process (Individuals with 
Disabilities))

On-Campus Suspension Program

The Board recognizes that students who are suspended from school often 
have no supervision or guidance during the school hours when they are off 
campus and may fall behind in the coursework.  The Board believes that, 
in many cases, it would be better to manage the student’s behavior by 
keeping the student at school and providing him/her with supervision that 
is separated from the regular classroom.

The Superintendent or designee shall establish a supervised in-house 

suspension program which meets the requirements of law for suspended 
students who pose no imminent danger or threat at school and for whom 
an expulsion action has not been initiated.  

The Superintendent or designee shall examine alternatives to off-campus 
suspension and may establish a suspension program which involves 
progressive discipline during the school day on campus; use of conferences 
between staff, parents/guardians and students; detention; student study 
teams or other assessment-related teams; and/or referral to school support 
services staff. The use of such alternatives does not preclude off-campus 
suspensions.

Required Parental Attendance

The Board believes that parental involvement plays an important role in 
the resolution of classroom behavior problems.  The Board expects that 
teachers will communicate with parents/guardians when behavior problems 
arise.  

Whenever a student is removed from a class because he/she committed an 
obscene act, engaged in habitual profanity or vulgarity, disrupted school 
activities or otherwise willfully defied valid staff authority, the teacher 
of the class from which the student was removed may provide that the 
student’s parent/guardian attend a portion of a school day in that class.  
After completing the classroom visit and before leaving school premises, 
the parent/guardian also shall meet with the principal or designee.  
(Education Code 48900.1)

The Board encourages teachers, before requiring parental attendance, 
to make reasonable efforts to have the parent/guardian visit the class 
voluntarily.  The teacher also may inform the parent/guardian about 
available resources and parent education opportunities.  Teachers should 
reserve the option of required parental attendance for cases in which they 
have determined that it is the best strategy to promote positive interaction 
between the student and the parent/guardian and to improve classroom 
behavior.

The teacher shall apply this policy uniformly to all students within the 
classroom.  This policy shall apply only to a parent/guardian who lives with 
the student.  (Education Code 48900.1)

Parental attendance may be requested on the day the student returns to 
class or within one week thereafter.  The principal or designee shall contact 
any parents/guardians who do not respond to the request to attend school.  
The Board recognizes that parental compliance with this policy may be 
delayed, modified or prevented for reasons such as serious illness/injury/
disability, absence from town, or inability to get release time from work.

District regulations and school-site rules for student discipline shall include 
procedures for implementing parental attendance requirements.

Decision Not to Enforce Expulsion Order

On a case-by-case basis, the enforcement of an expulsion order may be 
suspended by the Board pursuant to the requirements of law.  

Legal Reference:

EDUCATION CODE

212.5  Sexual harassment

233  Hate violence reduction

1981 Enrollment of students

17292.5 Program for expelled students

35146  Closed sessions (re suspensions)

35291  Rules (for government and discipline of schools)

35291.5  Rules and procedures on school discipline

48660-48666  Community day schools

48900-48926  Suspension and expulsion

48950  Speech and other communication

49073-49079  Privacy of student records

CIVIL CODE

47 Privileged communication

48.8  Defamation liability

CODE OF CIVIL PROCEDURE

1985-1997  Subpoenas; means of production

GOVERNMENT CODE

11455.20  Contempt

54950-54963  Ralph M. Brown Act  (re closed sessions)

HEALTH AND SAFETY CODE

11014.5  Drug paraphernalia

11053-11058  Standards and schedules

LABOR CODE

230.7  Discharge or discrimination against employee for taking time off to 
appear in school on behalf of a child

PENAL CODE

31  Principal defined

240  Assault defined

241.2  Assault fines

242  Battery defined

243.2 Battery fines

243.4  Sexual battery

245  Assault with deadly weapon

261  Rape defined

266c  Unlawful sexual intercourse

286  Sodomy defined

288  Lewd or lascivious acts with child under age 14

288a  Oral copulation

289  Penetration of genital or anal openings

417.25-417.27  Laser scope

422.6  Interference with civil rights; damaging property

422.7  Aggravating factors for punishment

422.75  Protected classes

626.2  Entry upon campus after written notice of suspension or dismissal 
without permission

626.9  Gun-Free School Zone Act of 1995

626.10  Dirks, daggers, knives, razors or stun guns

868.5  Supporting person; attendance during testimony of witness

WELFARE AND INSTITUTIONS CODE



729.6  Counseling

UNITED STATES CODE, TITLE 18

921  Definitions

UNITED STATES CODE, TITLE 20

7151 Gun free schools

COURT DECISIONS

Board of Education of Sacramento City Unified School District v. 
Sacramento County Board of Education and Kenneth H., (2001) 85 Cal.
App.4th 1321 

Garcia v. Los Angeles Board of Education (1991) 123 Cal.App.3d 807

Fremont Union High School District v. Santa Clara County Board (1991) 235 
Cal. App. 3d 1182

John A. v. San Bernardino School District  (1982) 33 Cal. 3d 301, 308

ATTORNEY GENERAL OPINIONS

84 Ops.Cal.Atty.Gen 146 (2001)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 347 (1997)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 91 (1997)

80 Ops.Cal.Atty.Gen. 85 (1997)

Management Resources:

CDE PROGRAM ADVISORIES

0306.96  Expulsion Policies and Educational Placements, SPB 95/96-04

WEB SITES

CDE:  http://www.cde.ca.gov

CSBA:  http://www.csba.org

7/14/04

Appendix J: Administrative Regulation 5144.2 — 
Suspension & Expulsion/Due Process (Students With 
Disabilities)

A student identified as an individual with disabilities pursuant to the 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) is subject to the same 
grounds for suspension and expulsion which apply to students without 
disabilities.

(cf. 5144.1 - Suspension and Expulsion/Due Process)

(cf. 6159.1 - Procedural Safeguards and Complaints for Special Education)

Procedures for Students Not Yet Eligible for Special Education Services

A student who has not been identified as an individual with disabilities 
pursuant to IDEA and who has violated the district’s disciplinary procedures 
may assert the procedural safeguards granted under this administrative 
regulation only if the district had knowledge that the student was disabled 
before the behavior occurred.  (20 USC 1415(k)(8))

The district shall be deemed to have knowledge that the student had a 
disability if one of the following conditions exists:  (20 USC 1415(k)(8); 34 
CFR 300.527)

1. The parent/guardian has expressed concern in writing, or orally if 
the parent/guardian does not know how to write or has a disability that 
prevents a written statement, that the student is in need of special 
education or related services.

2. The behavior or performance of the student demonstrates the need for 
such services, in accordance with 34 CFR 300.7.

3. The parent/guardian has requested an evaluation of the student for 
special education pursuant to 34 CFR 300.530-300.536.

(cf. 6164.4 - Identification of Individuals for Special Education)

4. The teacher of the student or other district personnel has expressed 
concern about the behavior or performance of the student to the district’s 
director of special education or to other personnel in accordance with the 
district’s established child find or special education referral system.

The district would be deemed to not have knowledge as specified in 
items #1-4 above if, as a result of receiving such information, the district 
either conducted an evaluation and determined that the student was 
not a student with a disability or determined that an evaluation was not 
necessary and provided notice to the parent/guardian of its determination.  
(34 CFR 300.527)

If it is determined that the district did not have knowledge that the student 
was disabled prior to taking disciplinary action against the student, then 
the student shall be disciplined in accordance with procedures established 
for students without disabilities.  (20 USC 1415(k)(8))

If a request is made for an evaluation of a student during the time period in 
which the student is subject to disciplinary measures, the evaluation shall 
be conducted in an expedited manner.  Until the evaluation is completed, 
the student shall remain in the educational placement determined by school 
authorities.  (34 CFR 300.527)

Suspension

The Superintendent or designee may suspend a student with a disability 
for up to 10 consecutive school days for a single incident of misconduct, 
and for up to 20 school days in a school year, as long as the suspension(s) 
do not constitute a change in placement pursuant to 34 CFR 300.519.  
(Education Code 48903; 34 CFR 300.520)

Services During Suspension

Students suspended for more than 10 school days in a school year shall 
continue to receive services during the term of the suspension, to the 
extent necessary to provide the student a free and appropriate public 
education.  (20 USC 1412(a)(1)(A); 34 CFR 300.520)

If a student with disabilities is excluded from school bus transportation, the 
student is entitled to be provided with an alternative form of transportation 
at no cost to the student or parent/guardian, provided that transportation 
is specified in the student’s IEP.  (Education Code 48915.5)

(cf. 3541.2 - Transportation for Students with Disabilities)

Interim Alternative Placement Due to Dangerous Behavior

A student with a disability may be placed in an appropriate interim 
alternative educational setting for up to 45 days when he/she commits one 
of the following acts:  (20 USC 1415(k)(1); 34 CFR 300.520)

1. Carries a weapon, as defined in 18 USC 930, to school or to a school 
function

2. Knowingly possesses or uses illegal drugs while at school or a school 
function

3. Sells or solicits the sale of a controlled substance while at school or a 
school activity as identified in 21 USC 812(c), Schedules I-V

The student’s alternative educational setting shall be determined by the 

student’s IEP team. (20 USC 1415(k)(2))

A hearing officer may order a change in placement of a student with a 
disability to an appropriate interim educational setting if the hearing officer:  
(20 USC 1415(k)(2); 34 CFR 300.521, 300.522)

1. Determines that the district has established by substantial evidence, 
meaning beyond a preponderance of the evidence, that maintaining the 
current placement of the student is substantially likely to result in injury to 
the student or others

2. Considers the appropriateness of the student’s current placement

3. Considers whether the district has made reasonable efforts to minimize 
the risk of harm in the student’s current placement, including the use of 
supplementary aids and services

4. Determines that the interim alternative educational setting proposed 
by school personnel who have met with the student’s special education 
teacher allows the student to: 

a. Progress in the general curriculum and continue to receive those services 
and modifications, including those described in his/her IEP, to enable the 
student to meet the goals of the IEP  

b. Receive services and modifications designed to address the behavior and 
ensure that the behavior does not recur

The student may be placed in the interim alternative educational setting 
for up to 45 days, or until the conclusion of any due process hearing 
proceedings requested by the parent/guardian.  (20 USC 1415(k)(2))

Behavioral Assessment and Intervention Plan

Not later than 10 business days after a student has been suspended for 
more than 10 school days or placed in an alternative educational setting, 
the district shall convene an IEP team meeting to conduct a functional 
behavior assessment and implement a behavioral intervention plan.  If 
the student already has a behavioral intervention plan, the IEP team shall 
review the plan and modify it as necessary to address the behavior.  (20 
USC 1415(k)(1); 34 CFR 300.520)

(cf. 6159 - Individualized Education Program)

(cf. 6159.4 - Behavioral Interventions for Special Education Students)

As soon as practicable after developing the behavioral intervention plan 
and completing the required assessments, the IEP team shall meet to 
develop appropriate behavioral interventions to address the behavior and 
shall implement those interventions.  (34 CFR 300.520)

Procedural Safeguards/Manifestation Determination

The following procedural safeguards shall apply when a student is 
suspended for more than 10 consecutive school days, when disciplinary 
action is contemplated for a dangerous behavior as described above, or 
when a change of placement is contemplated:  (20 USC 1415(k)(4); 34 CFR 
300.523)

1. The parents/guardians of the student shall be immediately notified of the 
decision and provided the procedural safeguards notice pursuant to 34 CFR 
300.504 on the day the decision to take action is made.

2. Immediately if possible, but in no case later than 10 school days after 
the date of the decision, a manifestation determination review shall be 
made of the relationship between the student’s disability and the behavior 
subject to the disciplinary action. 

At this review, the IEP team and other qualified personnel shall consider, 
in terms of the behavior subject to the disciplinary action, all relevant 
information, including:  (20 USC 1415(k)(4); 34 CFR 300.523)

a. Evaluation and diagnostic results, including the results or other relevant 
information supplied by the student’s parents/guardians

b. Observations of the student

c. The student’s IEP and placement

In relationship to the behavior subject to the disciplinary action, the team 
shall then determine whether the IEP and placement were appropriate 
and whether supplementary aids, services, and behavioral intervention 
strategies were provided consistent with the student’s IEP and placement.  
The team shall also determine that the student’s disability did not impair 
the ability of the student to understand the impact and consequences of 
the behavior, nor did it impair his/her ability to control the behavior subject 
to the disciplinary action.  (20 USC 1415(k)(4); 34 CFR 300.523)

If the team determines that the student’s behavior was not a manifestation 
of his/her disability, then the student may be disciplined in accordance with 
the procedures for students without disabilities, as long as the student 
continues to receive services to the extent necessary to provide that 
student a free and appropriate public education.  (20 USC 1415(k)(4); 34 
CFR 300.524)

If the team determines that the student’s behavior was a manifestation of 
his/her disability, then the student’s placement may be changed only via 
the IEP process.  (20 USC 1415(k)(4))

Due Process Appeals

If the parent/guardian disagrees with a decision that the behavior was not 
a manifestation of the student’s disability or with any decision regarding 
placement, he/she has a right to appeal the decision.  (20 USC 1415(k)(6); 
34 CFR 300.525)

If the student’s parent/guardian initiates a due process hearing to 
challenge the interim alternative educational setting or the manifestation 
determination, the student shall remain in the interim alternative setting 
pending the decision of the hearing officer or the expiration of the 45-day 
time period, whichever occurs first, unless the parent/guardian and district 
agree otherwise.  (34 CFR 300.526)

If school personnel maintain that it is dangerous for the student to be 
placed in the current placement (placement prior to removal to the interim 
alternative education setting), during the pendency of the due process 
proceedings, the Superintendent or designee may request an expedited 
due process hearing.  (34 CFR 300.526)

Services During Expulsion

Expelled students shall continue to receive services during the term of 
the expulsion to the extent necessary to provide the student a free and 
appropriate public education. Any alternative program must provide 
services to the extent necessary to enable the student to appropriately 
progress in the general curriculum and appropriately advance toward 
achieving the goals set out in the student’s IEP.  (20 USC 1412(a)(1)(A); 34 
CFR 300.121, 300.520)

(cf. 6158 - Independent Study)

(cf. 6185 - Community Day School)

Readmission

Readmission procedures for students with disabilities shall be the same as 
those used for all students.  Upon readmission, an IEP team meeting shall 
be convened.

Suspension of Expulsion

The Board’s criteria for suspending the enforcement of an expulsion order 
shall be applied to students with disabilities in the same manner as they are 
applied to all other students.  (Education Code 48917)

Notification to Law Enforcement Authorities

Prior to the suspension or expulsion of any student, the principal or 
designee shall notify appropriate city or county law enforcement authorities 
of any student acts of assault which may have violated Penal Code 245.  
(Education Code 48902)

The principal or designee also shall notify appropriate city or county 
law enforcement authorities of any student acts which may involve the 
possession or sale of narcotics or of a controlled substance or possession 
of weapons or firearms in violation of Penal Code 626.9 and 626.10.  
(Education Code 48902)

Within one school day after a student’s suspension or expulsion, 
the principal or designee shall notify appropriate city or county law 
enforcement authorities, by teleTeléfono or other appropriate means, of 
any student acts which may violate Education Code 48900(c) or (d), relating 
to the possession, use, offering or sale of controlled substances, alcohol or 
intoxicants of any kind.  (Education Code 48902)

Legal Reference:

EDUCATION CODE

35146  Closed sessions (re suspensions)

35291  Rules (of governing board)

48900-48925  Suspension and expulsion

56000 Special education; legislative findings and declarations

56320  Educational needs; requirements

56321  Development or revision of individualized education program

56329  Independent educational assessment

56340-56347  Individual education program teams

56505  State hearing

PENAL CODE

245  Assault with deadly weapon

626.2  Entry upon campus after written notice of suspension or dismissal 
without permission

626.9  Gun-Free School Zone Act

626.10  Dirks, daggers, knives, razors or stun guns

UNITED STATES CODE, TITLE 18

930 Weapons

UNITED STATES CODE, TITLE 20

1412 State eligibility

1415  Procedural safeguards

UNITED STATES CODE, TITLE 21

812(c) Controlled substances

UNITED STATES CODE, TITLE 29

706  Definitions

794  Rehabilitation Act of 1973, Section 504

CODE OF FEDERAL REGULATIONS, TITLE 34

104.35   Evaluation and placement

104.36  Procedural safeguards

300.1-300.756 Assistance to states for the education of students with 
disabilities

COURT DECISIONS

Parents of Student W. v. Puyallup School District, (1994 9th Cir.) 31 F.3d 
1489

M.P. v. Governing Board of Grossmont Union High School District, (1994 
S.D. Cal). 858 F.Supp. 1044

Honig v. Doe, (1988) 484 U.S. 305

Doe v. Maher, (1986) 793 F.2d 1470

Management Resources:

FEDERAL REGISTER

34 CFR 300.a  Appendix A to Part 300 - Questions and Answers

34 CFR 300a1  Attachment 1:  Analysis of Comments and Changes

WEB SITES

CDE: http://www.cde.ca.gov

USDOE:  http://www.ed.gov

8/25/04





Esta sección contiene información acerca de quienes crean 

la política de OUSD al igual que información de contacto 

para los miembros de la mesa directiva, oficinas del 

Distrito y escuelas. Un mapa mostrando todas las escuelas K-12 

no-charters en el Distrito se encuentran en las páginas 58-59.  

LIDERAZGO DE OUSD 
OUSD ha sido administrado por el Departamento de Educación de 

California por los últimos seis años, debido a severas dificultades 

financieras forzaron al Distrito a estado de recibimiento. OUSD ha 

realizado grandes progresos en el plan de recuperación, y en 2008-2009 

el Distrito dio otro gran paso en su transición para recuperar el gobierno 

local. El 1 de julio, 2008, OUSD comenzó operando con dos mesas 

directivas responsables por las políticas [normas] – el Departamento 

de Educación del Estado y la Mesa Directiva de Educación elegida 

localmente – y un superintendente que administra las operaciones diarias 

del Distrito.  

La serie de eventos encaminados al actual arreglo comenzó en 2003, 

cuando el Estado de California asumió el control del Distrito Unificado 

y regreso $ 100 millones de préstamo emergente. Como parte del 

acuerdo, un estado administrador fue puesto por el Superintendente 

Estatal de Instrucción Pública Jack O’connell, para regresar el Distrito, 

a una Mesa Directiva y tomar un papel de consejero. OUSD progresó 

hacia la estabilidad fue evaluada por la Crisis Fiscal estatal y Equipo de 

Asistencia de Manejo (FCMAT), con desarrollo evaluado en cinco áreas de 

operación: Aprovechamiento Estudiantil, Manejo Financiero, Manejo de 

Inmuebles, Manejo de Personal y Relaciones Comunitarias y de Gobierno. 

Cuando FCMAT determinó que el Distrito había hecho suficientes avance 

en un área específica (típicamente calificando en escala del  6.0 al 10) se 

recomendaba que esa área se regresara a la Mesa Directiva.  

OUSD regularmente mejoró su rango en todas las áreas operacionales. 

En julio 2007, la Mesa Directiva readquirió el control de las Relaciones 

Comunitarias y Gobierno. Un mes más tarde, OUSD fue acreditado con 

estabilizar su personal de recursos humanos y también recibió elogios 

por sus nuevas políticas y procedimiento para evaluar la condición de sus 

edificios. Como resultado, FCMAT recomendó que el estado considerara 

restaurar la autoridad local tanto del personal como del manejo de las 

instalaciones, una sugerencia que fue aceptada por el Superintendente 

del Estado, Sr. O’Connell, quien formalizó una ceremonia de firmas en 

abril del 2008. El acuerdo de abril también regreso la autoridad a la Mesa 

Directiva para proponer un superintendente, un auditor independiente 

interno, y todos los comités consejeros comunitarios y cuerpos 

intergubernamentales. La transferencia del poder acerco más a la Mesa 

Directiva a una autonomía total y dio sus miembros la habilidad de 

nombrar un líder del Distrito para primera vez en más de cinco años. 

La Mesa Directiva respondió seleccionando a la Dra. Roberta Mayor, 

anteriormente jefa de manejo analítico por FCMAT, como superintendente 

interino para el año académico 2008-2009. Bajo el liderazgo de Mayor, el 

Distrito continúo haciendo mejoramientos, enfocándose en áreas como 

sostenimiento financiera. Mayor también dirigió el proceso comunitario 

de seleccionar un superintendente permanente. En mayo del 2009, la 

Mesa Directiva selecciono a Tony Smith como el primer superintendente 

permanente para el Distrito Escolar Unificado de Oakland en seis 

años. Tony Smith tomó la rienda del Distrito el 1 de julio, 2009, solo 

días después de tener de regreso el control local la Mesa Directiva de 

Ecuación. Vincent Matthews continuará en su papel de Consejero Estatal 

para la Mesa Directiva.

Superintendente 
Dr. Anthony Smith
Anthony “Tony” Smith, Ph.D, fue nombrado 

Superintendente del Distrito Escolar Unificado de 

Oakland el 22 de mayo, 2009, cuando los siete 

miembros de las Mesa Directiva de Educación 

lo selecciono por voto unánime. Residente de 

Oakland y padre de estudiantes que asisten a 

las Escuelas Publicas de Oakland, Smith es el primer superintendente 

permanente del Distrito elegido localmente Superintendente desde  2003.

Smith es un veterano del movimiento de reforma educativa del Área 

de la Bahía y un buscador de la equidad en las escuelas. Antes de 

unirse al Distrito Escolar Unificado de Oakland, se desempeñó como 

Superintendente Segundo para los 56,000 estudiantes del Distrito Escolar 

Unificado de San Francisco de noviembre 2007 hasta junio del 2009, 

ganándose gran admiración del Superintendente de San Francisco Carlos 

García y la amplia comunidad por su trabajo en las áreas de innovación, 

enseñanza y justicia social. El tiempo que Smith  estuvo en San Francisco 

fue seguido por sus días como Superintendente del Distrito Escolar 

Unificado de Emery (EUSD) en Emeryville,  California. Smith acepto 

el alto puesto en las escuelas Emeryville cuando la Mesa Directiva de 

Educación tomo el control seguido por la Administración del Estado en 

2004. Antes de liderar el Unificado de Emery, Smith fue Director de La 

Iniciativa a nivel Ciudad de Emeryville, con particular responsabilidad 

por las matemáticas, ciencias, iniciativa tecnológica (MSTI), un 

proyecto junto a EUSD, la ciudad de Emeryville, el Emry Ed Fund y La 

Coalición del Área de la Bahía para Escuelas Equitativas (BayCES). En 

este puesto, Smith adopto el desarrollo de una agenda local, estatal y 

federal promoviendo más atención a los padres, comunidad  y las voces 

de los maestros así como también la creación y apoyo de alta calidad, 

equiparable,  a pequeñas escuelas autónomas. 

De 1997 a 2001, Smith sirvió como Director de la Academia para la 

Excelencia, Equidad y Liderazgo en Enseñanza y como Director de los 

Proyectos de Transiciones del BayCES, una organización educacional 

sin fines de lucro que ofrece asesoría y asistencia técnica a las escuelas 

y distritos como parte de un esfuerzo para promover la equidad en 

la educación. En estos roles, era responsable de recaudar fondos, 

manejo de recursos humanos, desarrollo del currículo,  entrenamiento 



y facilitador, desarrollo de liderazgo, y asesor y participación de los 

proyectos juveniles relacionados a escuelas secundarias y alfabetización 

para los que aprenden inglés. También desarrolló estrategias para todo 

el distrito de intervención y manejo de relaciones entre UC Berkeley, seis 

preparatorias de California, BayCES, y la Fundación Hewlett. 

Antes de unirse a BayCES, Smith trabajo como consultor para Oakland-

based Growers Produce y un evaluador de programas con Una Alianza 

para la Acción “An Alliance for Action”, un esfuero para aliarse al Colegio 

Nacional de Asociaciones Atléticas (NCAA), las mayor liga de deportes 

profesionales de América del Norte, y organizaciones con base en la 

comunidad en un proyecto dedicado a ayudar a la juventud en riesgo.

En 1992, Smith recibió de Licenciatura en inglés de la Universidad de 

California, Berkeley, donde fue capitán del equipo de football y Fortalecer 

la Asistencia a Graduación y Entrenador Condicionado antes de ir a 

realizar su Master y Doctorado en División del Lenguaje y Alfabetización 

de la Escuela de Graduados de Educación Cal en 1993 y 2002, 

respectivamente.

Consejero Estatal 
Vincent Matthews
Vincent Matthews es el consejero estatal para 

el Distrito Escolar Unificado de Oakland. Fue el 

administrador estatal del Distrito y fungió como 

jefe del personal para el anterior administrador 

estatal. Antes de unirse a Oakland, el Sr. 

Matthews sirvió como superintendente de área 

con el Distrito Escolar Unificado de San Diego. Su área se componía 

de 27 escuelas sirviendo a 15,000 estudiantes. Anteriormente, el Sr. 

Matthews fue educador en-residencia para el NewSchools Venture Fund, 

una firma filantrópica trabajando para transformar la educación pública 

a través de ideas poderosas y empresarios apasionados para que todos 

los niños – especialmente aquellos que no han sido bien servidos tengan 

la oportunidad de tener éxito en el siglo 21. Antes de aceptar la posición 

las Escuelas Nuevas el Sr. Matthews era el vicepresidente de operaciones 

de California para las escuelas Edison, donde encabeza las operaciones 

totales de las ocho escuelas Edison a través de California. Antes de 

asumir este trabajo, sirvió en varios puestos administrativos a través del 

Área de la Bahía de San Francisco, incluyendo el de director de Edison 

Charter Academy en San Francisco, director de la secundaria John Muir 

en San Leandro, subdirector de Tamalpais High en Mill Valley, y director 

de la escuela primaria Alvarado en San Francisco. Antes de su trabajo 

administrativo, el Sr. Matthews enseño por cinco años en la escuela 

George Washington Carver en San Francisco. El Sr. Matthews recibió su 

maestría en administración educativa y su licenciatura en artes liberales 

de la Universidad Estatal de San Francisco. 

Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva es el cuerpo elegido para crear política [normas] en el 

Distrito de Oakland. Su responsabilidad principal es asegurar que cada 

estudiante servido por el Distrito esté bien educado y demuestre un alto 

rendimiento académico. 

Las juntas de la Mesa Directiva generalmente ocurren el segundo y 

último miércoles de cada mes en el primer piso del Edificio Educativo 

Paul Robeson, 1025 Segunda Avenida, en Oakland. Las juntas están 

abiertas al público de acuerdo con el acta Brown, y las decisiones son 

récord público, usted puede obtener una agenda por adelantado de las 

juntas, al igual que las actas de las juntas anteriores en la página web del 

Distrito: www.ousd.k12.ca.us. Todas las juntas regulares son televisadas 

por KDOL Canal 27 tres veces a la semana, generalmente los viernes a 

las 6 p.m., domingos a las 4 p.m., y martes a las 6 p.m.

Directores
Miembros electos de la Mesa Directiva de Educación representa los 

mismos siete distritos como el Consejo de la Ciudad de Oakland. Los 

puede contactar por correo a la dirección 1025 Second Ave.,Oakland, CA 

94606 o al teléfono 879-8653.

Distrito 1: Jody London, Directora  

correo electrónico: jody.london@ousd.k12.ca.us

Schools: Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson Elementary, Far 

West High, Hillcrest Elementary, Kaiser Elementary, Oakland Technical 

High, Peralta Elementary, Piedmont Avenue Elementary, Pleasant Valley 

Adult, Sankofa Academy, Santa Fe Elementary, TAP Center

Distrito 2: David Kakishiba, Director 

correo electrónico: david.kakishiba@ousd.k12.ca.us

Schools: Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, Crocker Highlands 

Elementary, Dewey Academy, Franklin Elementary, Garfield Elementary, 

La Escuelita Elementary, Lakeview Elementary, Life Academy, Lincoln 

Elementary, MetWest High, Neighborhood Centers Adult, Oakland High, 

Roosevelt Middle, TAP Center

Distrito 3: Jumoke Hinton Hodge, Directora  

correo electrónico: jumoke.hodge@ousd.k12.ca.us

Schools: BEST High, Bunche Continuation, EXCEL High, Hoover 

Elementary, M.L. King Jr. Elementary, Lafayette Elementary, PLACE, 

Street Academy, Westlake Middle, West Oakland Middle

Distrito 4: Gary Yee, Vice President 

correo electrónico: gary.yee@ousd.k12.ca.us

Schools: Allendale Elementary, Bret Harte Middle, Fruitvale Elementary, 

Horace Mann Elementary, Joaquin Miller Elementary, Laurel Elementary, 

New Maxwell Park Elementary, Montera Middle, Montclair Elementary, 

Redwood Heights Elementary, Sequoia Elementary, Thornhill Elementary, 

Tilden 

Distrito 5: Noel Gallo, President 

correo electrónico: noel.gallo@ousd.k12.ca.us

Schools: Ascend Elementary, College Preparatory and Architecture 



Academy, Edna Brewer Middle, Glenview Elementary, Global Family, 

International Community, Lazear Elementary, Learning Without Limits 

Elementary, Mandela High, Manzanita Community, Manzanita SEED, 

Media College Prep, Robeson College Preparatory School of Visual and 

Performing Arts, Think College Now, United for Success Middle, Urban 

Promise Academy 

Distrito 6: Chris Dobbins, Director 

correo electrónico: chris.dobbins@ousd.k12.ca.us

Schools: Bridges Academy, Burckhalter Elementary, Carl Munck 

Elementary, Coliseum College Prep Academy (CCPA), Community Day, 

Community United Elementary, East Oakland Pride Elementary, Explore 

College Prep Middle, Frick Middle, Futures Elementary, Greenleaf 

Elementary, Markham Elementary, Melrose Leadership Academy, Parker 

Elementary, Roots International Middle, Skyline High

Distrito 7: Alice Spearman, Directora  

correo electrónico: alice.spearman@ousd.k12.ca.us

Schools: Acorn Woodland Elementary, Alliance Academy, Barack Obama 

Academy, Brookfield Elementary, Castlemont Business Information and 

Technology School (CBITS), East Oakland School of the Arts (EOSA), 

Edward Shands Adult, Elmhurst Community Prep, EnCompass Academy, 

Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu Discovery Academy, Grass 

Valley Elementary, Howard Elementary, Leadership Preparatory High, 

Madison Middle, Marshall Elementary, New Highland Academy, Reach 

Academy, Rise Community, Rudsdale Continuation, Sobrante Park 

Elementary, Sojourner Truth Independent Study, Youth Empowerment 

School (YES)

NÚMEROS TELEFÓNICOS CLAVES
Consejero Estatal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-4661  
Mesa Directiva de Educación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8199
Oficial Académico en Jefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8156 
Oficial Académico en Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-4622 
Oficial Académico en Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-4663 
Oficial Ejecutivo, Redes Escuelas Primarias  . . . . . . . . . . . . . . . 879-2923 
Oficial Ejecutivo, Redes Preparatorias . . . . . . . . . . . 879-8133, 879-8134 
Oficial Ejecutivo, Redes Secundarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8261
Educación para Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-3036
Educación Alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-2140
Bienes Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8397
Escuelas Charter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8349
Oficina de Comunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8242
Quejas/Mediador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8685
Alerta de Fraude Hotline . . . 888-372-8325, código de acceso: alerta 270
Concilio Consejero del Distrito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7760
Comité Consejero del Distrito de Quienes Aprenden Inglés . . . . 434-7760
Educación Pre escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8328

Niños  Excepcionales (Educación Especial)  . . . . . . . . . . . . . . . 879-8223
Oficina de la Familia y la Comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7752 
Servicios de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8816
Estudio Independiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-2980
Oficina de lo Legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8535
Servicios Nutricionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8344
Policía (marque 911 p/emergencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-3670
Panel de Audiencia Disciplinaria (expulsiones)  . . . . . . . . . . . . . 434-7920
Seguridad Escolar (Asista y Aprenda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7931
Escuela-a-Profesión (internados, permisos de trabajo, etc.)  . . . 879-4040
Asignación de Estudiantes y Evaluación Bilingüe  . . . . . . . . . . . 434-7780
Mesa de Resvision de Asistencia/Estudiante (SARB) . . . . . . . . . 434-7937
Centro de Aprendizaje Tecnológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8319
Servicios Tecnológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8288
Adopción y Programa de Justicia Juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7773
Apoyo a Familias Desamparadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7776
Educación al Migrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7774
Programa Refugiados y Asilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7775
Traducciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7917

Por referencia a una oficina no en lista, llame por favor al 879-8200.

Usted también puede encontrar una lista de departamentos claves en la sección de negocios de su libro telefónico bajo las Escuelas Públicas 

de Oakland. Un directorio telefónico y de e-mail esta disponible en la página web del Distrito, www.ousd.k12.ca.us, junto con una variedad de 

otra información y recursos, incluyendo información en línea para escuela y oportunidades de empleo.



DIRECTORIO ESCOLAR
Las siguientes páginas contienen lista de todas las escuelas primarias, 

secundarias y de preparatoria en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

Escuelas Alternativas y Charter están en las páginas 56-57. La leyenda 

abajo explica las letras de los códigos usados en la lista de las escuelas 

primarias para identificar las opciones de cuidado de niños.

Leyenda

Código Descripción

K2 . . . . . Cuidado para niños en edad escolar para grados de 
 kindergarten hasta segundo

K3 . . . . . Cuidado para niños en edad escolar para grados de 
 kindergarten hasta tercero

K5 . . . . . Cuidado para niños en edad escolar para grados de 
 kindergarten hasta quinto

B . . . . . . Cuidado antes de clases para niños en edad escolar

A . . . . . . Cuidado después de clases para niños en edad escolar

F . . . . . . Cuidado de pre-K de todo el día

M . . . . . . Cuidado de pre-K en la mañana

N . . . . . . Programa para estudiantes recién llegados al país

P . . . . . . Cuidado de pre-K en la tarde

ON . . . . . Centro dentro de la escuela

OS . . . . . Centro fuera de la escuela

PV . . . . . Cuidado de niños privado en la escuela

U . . . . . . Uniformes

CA . . . . . Clases bilingües en cantonés en algunos grados

VI . . . . . Clases bilingües en vietnamés en algunos grados

SP . . . . . Clases bilingües en español en algunos grados

DI . . . . . Programa de inmersión dual en español e inglés

Escuelas Primarias

ACORN WOODLAND / M, P, ON / Grados: K–5 
1025 81st Avenue, 94621 • Teléfono: 879-0190 • Fax: 879-0199

Vemos a nuestros jóvenes estudiantes como bellotas plantadas en sus 
familias y comunidades. Ofrecemos un programa académico integrado, 
valores de carácter, y habilidades de liderazgo, dedicación, altas 
expectativas y una excelente enseñanza. Las familias son socias en la 
realización de nuestra visión a través de la participación activa en el 
liderazgo, gobierno y operaciones diarias de la escuela.

Escuelas Primarias

ACORN WOODLAND / M, P, ON / Grados: K–5 
1025 81st Avenue, 94621 • Teléfono: 879-0190 • Fax: 879-0199

Vemos a nuestros jóvenes estudiantes como bellotas plantadas en sus 
familias y comunidades.  Ofrecemos un programa académico integrado, 
valores de carácter, y habilidades de liderazgo, dedicación, altas 
expectativas y una excelente enseñanza.

Las familias son socias en la realización de nuestra visión a través de la 
participación activa en el liderazgo, gobierno y operaciones diarias de la 
escuela.

ALLENDALE / A, F, SP / Grados: K–5 
3670 Penniman Avenue, 94619 • Teléfono: 879-1010 • Fax: 879-1019

Nuestra misión es establecer una comunidad de altas expectativas  
académicas, confianza y respeto. Nuestra escuela ha hecho avances para 

convertirse en una escuela urbana modelo. Nuestro personal altamente 
calificado enseña en una escuela limpia y segura, con un edificio y área 
de juego nuevo, Programa bilingüe K-3 en español, programas para 
después de escuelas, educación especial y apoyo de intervención, y un 
moderno laboratorio de Computadoras.

ASCEND / A, U / Grados: K–8 
3709 East 12th Street, 94601 • Teléfono: 879-3140 • Fax: 534-7222

ASCEND es una escuela integrada en arte K-8 que enfatiza la asociación 
con las familias y comunidad y usa el aprendizaje expedicionario para 
involucrar a los estudiantes en la investigación académica. Alentamos a 
nuestros niños a que se hagan responsables por su propio aprendizaje, 
sean reflexivos, y tomen responsabilidad de sí mismos, su familia, y su 
comunidad.

BELLA VISTA / K3, B, A, F, ON, U, CA / Grados: K–5 
1025 East 28th Street, 94610 • Teléfono: 436-4900 • Fax: 879-1027

Nuestra escuela está representada por una población estudiantil 
multiétnica, que tiene 16 idiomas de los cuales el cantonés, vietnamés, 
español e inglés son los idiomas predominantes. Nuestro programa 
instruccional incluye, desarrollo del idioma inglés, apoyo bilingüe, 
enseñanza en equipo, y arte. La escuela ofrece un programa de 
especialista de recursos, clases de educación especial, terapia del 
habla y consejería psicológica para estudiantes elegibles y un programa 
comprensivo para después de clases. El ambiente positivo de la escuela 
es conducente al aprendizaje de los estudiantes y al crecimiento 
social y emocional. La exitosa relación de trabajo de la escuela con los 
padres, vecinos y organizaciones comunitarias también contribuyen al 
aprendizaje exitoso del estudiante.

BRIDGES ACADEMY @ MELROSE / M, P, ON, U, SP / Grados: K–5 
1325 53rd Avenue, 94601 • Teléfono: 879-1410 • Fax: 879-1419

Somos una escuela pequeña donde los niños aprenden a construir 
PUENTES para sus sueños. Se convierten en escolares, cuestionadores, 
creadores, artistas. Creemos que las familias y maestros deben trabajar 
juntos. Ofrecemos los mejor de un programa rico e interesante basado 
en estándares en una atmósfera cariñosa ¡donde se celebra lo mejor de 
los niños!

BROOKFIELD / F, M, ON, A, U, SP / Grados: K–5 
401 Jones Avenue, 94603 • Teléfono: 879-1030 • Fax: 879-1039

Somos una diversa población estudiantil que está guiada por unos 
maestros y personal dedicados. Proveemos programas de desarrollo del 
idioma inglés y programas en español. Ofrecemos un extenso programa 
de Educación Especial. Nuestra escuela tiene una enfermera de tiempo 
completo, psicólogo y trabajador social, tenemos en la escuela un centro 
para padres.

BURCKHALTER / U, PV / Grados: K–5  
3994 Burckhalter Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1050 • Fax: 879-1059

ONuestra meta es implementar programas que estén basados en 
estándares e infundan un sentido de responsabilidad, confianza y actitud 
positiva. Ofrecemos visitas semanales a la biblioteca, laboratorio de 
computadoras, laboratorio de ciencias, educación física y un nuevo 
programa académico de enriquecimiento después de clases.

CARL MUNCK / K5, B, A, F, ON, OS, U / Grados: K–5 
11900 Campus Drive, 94619 • Teléfono: 531-4900 • Fax: 879-1689

Somos una diversa comunidad de aprendizaje localizada en las montañas 
de Oakland. Nuestra misión es proveer a todos los estudiantes con un 
ambiente positivo y estimulante de aprendizaje, que les dé el poder de 
convertirse en ciudadanos responsables y productivos. Ofrecemos una 
biblioteca, Programa de artes visuales e interpretativas, educación física 
y programas para después de clases.

CHABOT / PV / Grados: K–5 
6686 Chabot Road, 94618 • Teléfono: 879-1060 • Fax: 879-1069

Los padres, personal y estudiantes trabajan juntos para asegurar que 
a nuestros niños les encante el aprendizaje. Tenemos estudiantes 
de muchas razas y etnias. Chabot da un alto valor a la excelencia 
académica. Nuestro currículo es competitivo con aquellos en las mejores 
escuelas de Oakland, tanto públicas como privadas.



CLEVELAND / PV / Grados: K–5 
745 Cleveland Street, 94606 • Teléfono: 879-1080 • Fax: 879-1089

Creamos una cultura de altos estándares y equidad a través de una 
auto-reflexión continua, y análisis. Nuestros padres son alentados a 
involucrarse en la escuela. Enseñamos a nuestros estudiantes que están 
aprendiendo inglés a desarrollar el dominio del inglés. Ofrecemos cuatro 
programas de educación especial, al igual que terapia del habla/lenguaje 
y terapia ocupacional.

COMMUNITY UNITED ELEMENTARY / K3, B, A, F, M, P, ON, U, SP 
Grados: K–4 
6701 International Boulevard, 94621 • Teléfono: 879-1340 
Fax: 879-1349

Community United se enfoca en un alto rendimiento para todos los 
estudiantes. Para saber más, por favor llame a Pati Ceja al 879-1340.

CROCKER HIGHLANDS / PV / Grados: K–5 
525 Midcrest Road, 94610 • Teléfono: 451-5900 • Fax: 879-1119

Localizada en el vecindario de Crocker Highlands de Oakland, proveemos 
un programa educativo con altas expectativas de que todos aprendan 
habilidades académicas, sociales y emocionales. La lecto-escritura para 
todos es una meta alcanzable. Inspiramos en nuestros estudiantes y 
familias el poder de hacer elecciones positivas mientras fortalecemos las 
habilidades del pensamiento crítico y de resolver problemas.

EAST OAKLAND PRIDE / K3, B, A, F, M P, ON, U, SP / Grados: K-5
8000 Birch St. / (510) 879-1620

La escuela primaria PRIDE del Este de Oakland cree en preparer a 
nuestros estudiantes a ser miembros ORGULLOSOS, RESPETUOSOS, 
INTELIGENTES, DETERMINADOS y EMPODERADOS de nuestra escuela 
y comunidad global. Creemos que somos responsables de enseñar a 
nuestros estudiantes materias académicas, pero que la meta final de la 
enseñanza es que los estudiantes apliquen el conocimiento aprendido 
en la escuela a una situación real y a las áreas fuera de aquellas en que 
fueron aprendidas.

EMERSON / K3, A, F, ON / Grados: K–5 
4803 Lawton Avenue, 94609 • Teléfono: 654-7373 • Fax: 879-1159

En la escuela Emerson, proveemos a nuestros300 estudiantes con un 
sólido programa educativo y altas expectativas. Los padres y otros 
voluntarios son socios valiosos en nuestra comunidad de aprendizaje. Se 
ofrecen programas de deportes y de música. Tenemos un programa para 
después de clases que incluye tutoría, ayuda con la tarea y las bellas 
artes.

ENCOMPASS ACADEMY / F, M, P, ON, U, A / Grados: K–5 
1025 81st Avenue, 94621 • Teléfono: 879-0207 • Fax: 879-0209

Nuestra visión de un niño educado es uno que logra excelencia en 
desarrollar una mente activa, reflexiva y disciplinada; un cuerpo 
saludable, un espíritu centrado; y una conducta, justa, solícita y valiente. 
Nuestros estudiantes conocen su progreso, desarrollan carácter, 
aprenden español y artes, prosperan con las sociedades entre la familia/
la escuela, permanecer con el mismo maestro (“loop”) por dos años. 

ESPERANZA ELEMENTARY SCHOOL / F, M, P, ON, U, A, DI / 
Grados: K–5 
10315 E Street, 94603 • Teléfono: 879-1551 • Fax: 879-1559

Unidos trabajamos duro. Juntos tenemos Éxito. Esperanza significa hope 
en inglés. El programa educativo ofrecido satisface las necesidades 
de nuestros diversos estudiantes. Proveeremos instrucción dual de 
lenguaje en inglés y español para todos los estudiantes. La instrucción 
es fortalecida integrando la lectura, matemáticas y ciencias. También 
enfatizamos la Educación Para Crear el Carácter.

FRANKLIN / A, SP, VI, CA / Grados: K–5 
915 Foothill Boulevard, 94606 • Teléfono: 879-1160 • Fax: 879-1164

En Franklin alentamos a cada estudiante a que continúe aprendiendo 
por toda la vida al proveerle tutoría extendida, antes, durante y después 
de clases. Tenemos .10 clases bilingües para estudiantes que hablan 
cantonés, español y vietnamés y 20 clases de inmersión estructurada 
para otros idiomas Tenemos un Programa de Educación de Arte que 

ofrece a los estudiantes, música, arte, baile y drama.

FRED T. KOREMATSU DISCOVERY ACADEMY 
F, M, P, ON, A, U, PV, SP / Grados: K–5 
10315 E Street, 94603 • Teléfono: 879-2795 • Fax: 879-2798

Embárquese en una Jornada de descubrimiento en Fred T. Korematsu 
Discovery Academy. Nuestros estudiantes exploradores tendrán la 
habilidad de alcanzar las estrellas en lo académico, razonamiento y 
responsabilidad personal y social. Usando tecnología, un riguroso 
programa académico y exploraciones científicas, los estudiantes 
se volverán estudiantes por toda la vida e innovadores listos para 
enfrentarse a los retos de la vida.

FRUITVALE / M, P, ON, A, U, SP, N / Grados: K–5 
3200 Boston Avenue, 94602 • Teléfono: 879-1170 • Fax: 879-1179

En la escuela de Fruitvale, ofrecemos un programa académico de pre K-5 
suplementado por una abundancia de programas durante y después de 
clases. También tenemos muchas alianzas con personas en la comunidad 
que se preocupan y apoyan a nuestros estudiantes. En Fruitvale, 
creemos que dada la oportunidad y deseo, todos los estudiantes pueden 
aprender. 

FUTURES ELEMENTARY / K3, B, A, F, M, P, U, ON / Grados: K–5 
6701 International Boulevard, 94621 • Teléfono: 636-0520 • Fax: 879-
1349

La nueva escuela se enfoca en un alto rendimiento académico para todos 
los estudiantes. Para saber más, por favor llame a Steve Daubenspeck al 
636-0520.

GARFIELD / A, SP / Grados: K–5 
1640 22nd Avenue, 94606 • Teléfono: 879-1180 • Fax: 879-1189

La escuela primaria Garfield provee una educación de calidad para 
TODOS los estudiantes. Nuestra misión es proveer un lugar seguro 
donde los estudiantes de culturas diversas se unan en una comunidad 
de estudiantes activos. Nuestro personal, padres, y miembros de la 
comunidad trabajan duro para asegurar que los estudiantes de Garfield 
se conviertan en adultos productivos, cuidadosos y creativos en el siglo 
21.

GLENVIEW / A, U, PV / Grados: K–5 
4215 La Cresta Avenue, 94602 • Teléfono: 531-6677 • Fax: 879-1199

Nuestra misión es proveer a los niños con oportunidades educativas al 
nivel en que se encuentran en su educación, y que les permita obtener 
ganancias académicas y les ayude a convertirse en adolescentes 
saludables. Nuestra población multicultural es conocida por su sentido 
de la historia y su orgullo. Glenview tiene un fuerte compromiso hacia las 
artes visuales e interpretativas.

GLOBAL FAMILY SCHOOL / K3, A, F, M, ON, OS, DI / Grados: K–5 
2035 40th Avenue, 94601 • Teléfono: 879-1280 • Fax: 879-1289

Nuestra visión es preparar estudiantes con las habilidades necesarias 
para enfrentar los retos del siglo 21. Los estudiantes van a aprender en 
inglés y español. Todos los estudiantes serán apoyados en su idioma 
primario, a la vez que tienen la oportunidad de adquirir el dominio en 
otro idioma. 

GRASS VALLEY / K3, A, ON, U, PV / Grados: K–5 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1220 • Fax: 879-1229

La escuela de Grass Valley es una cuidadosa comunidad escolar 
localizada en las montañas de Oakland. Los estudiantes están expuestos 
al currículo integrado en lectura/artes de lenguaje, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales, al igual que las artes visuales e interpretativas. 
Nuestra meta es que los estudiantes luchen por la excelencia y 
desarrollen auto-imágenes positivas. 

GREENLEAF ELEMENTARY / A, U, SP / Grados: K–5 
6328 East 17th Street, 94621 • Teléfono: 879-1630 • Fax: 879-1639

Nuestra meta es la excelencia académica. Nuestros cimientos son la 
comunidad. Juntos, trabajamos y vivimos por los principios de Greenleaf 
de Aprendizaje, Determinación, Orgullo e Investigación. A través de 
la instrucción temática integrada y un énfasis en las habilidades del 
pensamiento crítico, somos una comunidad de estudiantes que hace 



responsables a todos los estudiantes, maestros, y familias de altas 
expectativas.

HILLCREST / PV / Grados: K–8 
30 Marguerite Drive, 94618 • Teléfono: 879-1270 • Fax: 879-1279

La escuela de Hillcrest participa en una investigación y auto-reflexión 
continua para crear un ambiente acogedor y atractivo que provee 
oportunidades que les da oportunidades de aprendizaje a todos sus 
estudiantes.

HOOVER / K3, A, F, OS, U / Grados: K–5 
890 Brockhurst Street, 94608 • Teléfono: 879-1700 • Fax: 879-1709

Proveemos un ambiente seguro con altas expectativas para todos los 
estudiantes. La escuela tiene un fuerte grupo de padres comprometidos 
con la escuela, personal y socios comunitarios para ayudar a producir 
pensadores independientes que aplican lo que han aprendido. Usamos 
instrucción directa, aprendizaje cooperativo y estudio independiente para 
ayudar a los estudiantes a realizar su más alto potencial.

HORACE MANN / A, U / Grados: K–5 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 • Teléfono: 879-1360 • Fax: 879-1369

El personal de Horace Mann cree que todos los estudiantes pueden 
aprender; creemos en crear un ambiente escolar limpio, positivo para 
facilitar la instrucción; creemos en mejorar nuestras prácticas de 
enseñanza para que nuestros estudiantes alcancen su potencial total. 
Ofrecemos la implementación total de Open Court Reading. 2002, 
Harcourt Brace math, y Desarrollo del Idioma Inglés en todos los salones.

HOWARD / M, ON, A, U / Grados: K–5 
8755 Fontaine Street, 94605 • Teléfono: 879-1660 • Fax: 879-1669

Nuestro personal veterano es un grupo cohesivo que colabora en la 
excelencia académica y de conducta. Estamos dedicados a la educación 
de nuestros estudiantes tenemos una biblioteca y un laboratorio de 
computadoras completamente equipado, al igual que servicios para 
ayudar a los estudiantes a aprender y lograr sus metas.     

INTERNATIONAL COMMUNITY / F, M, P, ON, A, U, SP / Grados: K–5 
2825 International Boulevard, 94601 • Teléfono: 532-5400 • Fax: 879-
4287

La misión de ICS es de desarrollar estudiantes que piensen críticamente, 
que sean líderes, que sientan empatía, y que estén dispuestos a 
tomar acción cuando se observe algo mal. Nuestra escuela trata las 
desigualdades sociales en el panorama educativo actual y busca crear 
una escuela donde el potencial de nuestros estudiantes será logrado a 
través de un programa académico riguroso.

JOAQUIN MILLER / A, PV / Grados: K–5 
5525 Ascot Drive, 94611 • Teléfono: 531-6688 • Fax: 879-1429

Estudiantes, maestros y padres están activamente involucrados en 
la educación de cada estudiante. Los estudiantes están estimulados 
por un currículo multicultural que se enfoca en lo básico, mientras se 
integran las artes visuales e interpretativas, ciencias, ciencias sociales y 
habilidades de computación. Una colaboración entre el personal y padres 
aseguran que cada estudiante se le da una oportunidad igualitaria para 
aprender y tener éxito.

KAISER / A, PV / Grados: K–8 
25 South Hill Court, 94618 • Teléfono: 549-4900 • Fax: 879-1719

Kaiser es una “escuela pública de elección” que es académicamente 
rigurosa localizada en Hiller Highlands. Nuestro personal consiste de 
profesionales altamente entrenados en sociedad con nuestros padres 
dedicados, provee a los estudiantes con programas excelentes en lectura, 
artes de lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Además 
ofrecemos, música, arte, PE, y tecnología de computadoras. 

LA ESCUELITA / K3, B, A, F, ON, U, SP / Grados: K–5 
1100 3rd Avenue, 94606 • Teléfono: 874-7767 • Fax: 879-1216

La Escuelita prepara a los jóvenes para alcanzar su mayor potencial 
académico y ser confidentes, creativos y contribuyentes potenciales a 
una sociedad multicultural. Proveemos clases bilingües en español/inglés 
y nuestros 250 estudiantes reciben un currículo riguroso, incluyendo 
lectura/ artes de lenguaje, matemáticas, ciencia, arte, música, estudios 
sociales y PE.

LAFAYETTE / A, U / Grados: K–5 
1700 Market Street, 94607 • Teléfono: 879-1290 • Fax: 879-1299

La escuela primaria Lafayette provee un ambiente limpio, seguro, 
afectuoso y estimulante donde los estudiantes, personal y padres 
participan en un esfuerzo para establecer y lograr metas comunes que 
reflejen las diversas etnias e historial cultural de la comunidad escolar. 
Los padres de los estudiantes de la escuela primaria Lafayette están 
profundamente involucrados e interesados en la escuela.

LAKEVIEW / K3, B, A, F, ON, U / Grados: K–5 
746 Grand Avenue, 94610 • Teléfono: 879-1300 • Fax: 879-1309

Preparamos a los estudiantes para convertirse en miembros productivos 
de la sociedad. Trabajamos juntos para crear un ambiente de aprendizaje 
seguro y rico que apoye el desarrollo de nuestros estudiantes del 
aprendizaje que dure toda una vida. Nuestra habilidad de preparar 
estudiantes para una participación efectiva en una sociedad democrática 
está directamente supeditada a que los estudiantes sean literatos en el 
más amplio sentido de la palabra.

LAUREL / K3, B, A, F, M, ON, PV / Grados: K–5 
3750 Brown Avenue, 94619 • Teléfono: 879-1310 • Fax: 879-1319

Nuestra escuela sirve a un vecindario densamente poblado, con 
diversidad étnica, predominantemente de clase trabajadora. 
Nuestra misión es mejorar el rendimiento estudiantil en todas las 
áreas académicas en un ambiente seguro, estimulante y afectuoso. 
Entendemos la importancia de la participación de los padres en la 
educación. Nuestro Centro de Recursos Familiares enlaza la escuela con 
el hogar.

LAZEAR / A, U, SP / Grados: K–5 
824 29th Avenue, 94601 • Teléfono: 879-1320 • Fax: 879-1329

Nuestra misión es educar a todos los estudiantes para que tengan la 
capacidad de ser ciudadanos exitosos. Nuestra visión que guía esto es 
que todos los estudiantes tendrán equidad en la educación y acceso al 
currículo básico. Alentamos a todas las familias de la escuela Lazear a 
que se involucren en la educación de sus niños.

LEARNING WITHOUT LIMITS / K3, A, F, M, ON, U / Grados: K–5 
2035 40th Avenue,  94601 • Teléfono: 879-1282 • Fax: 879-1289

La escuela primaria de Learning Without Limits College Preparatory 
ayuda a los estudiantes a convertirse en líderes que son apasionados, 
curiosos y equipados con las habilidades y conocimiento necesarios 
para un alto rendimiento. Usamos como base el conocimiento que los 
estudiantes traen con ellos a la escuela y monitoreamos su progreso muy 
de cerca para asegurar el éxito.

LINCOLN / K1, A, F, M, OS (Yuk Yau CDC), F (Alice St. CDC), U, CA 
Grados: K–5 
225 11th Street, 94607 • Teléfono: 874-3372 • Fax: 879-1339

Es la misión de la escuela Lincoln, en asociación con padres y la 
comunidad educar a todos los estudiantes para ayudarles a cumplir o 
elevar sus aspiraciones, ayudarles a desarrollar visiones positivas de sus 
futuros, y adquirir las actitudes, conocimiento, y habilidades necesarias 
para convertirse en ciudadanos contribuyentes a la sociedad.

MANZANITA COMMUNITY / K3, A, F, M, ON, U, SP / Grados: K–5 
2409 East 27th Street, 94601 • Teléfono: 879-1370 • Fax: 879-1379

Trabajamos hacia la meta de conocer bien a cada estudiante y sus 
familias. Trabajamos junto con los padres para educar estudiantes con 
fuertes habilidades y carácter académico. Proveemos un programa ELD, 
un programa excelente para después de clases y clases tales como 
deportes, artes y manualidades y circo.   

MANZANITA SEED / K3, A, F, M, ON, U, DI / Grados: K–5 
2409 East 27th Street, 94601 • Teléfono : 879-1373 • Fax: 879-0139

SEED es una Expeditionary Learning School con un enfoque en lenguaje, 
cultura e integración de familia-escuela. SEED tiene un programa de 
inmersión dual en español e inglés que comienza en kindergarten y 
prepara a los estudiantes a ser bilingües, bi-literatos y competentes 
culturalmente.



MARKHAM / F (Arroyo Viejo CDC), U, SP, OS / Grados: K–5 
7220 Krause Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1380 • Fax: 879-1389

En la escuela primaria Markham , nuestra meta es incluir, ayudar 
al crecimiento académico y moral, y guiar a TODOS los niños en su 
desarrollo para convertirse en ciudadanos productivos, que tienen auto-
poder. Como educadores, estamos dedicados a la enseñanza y desarrollo 
del niño total. Alentamos la participación de los padres en muchos 
aspectos del proceso educativo de sus niños.  

MARSHALL / A, U / Grados: K–5 
3400 Malcolm Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1740 • Fax: 879-1749

Nuestra meta es establecer una escuela donde los estudiantes 
experimenten el éxito en su camino hacia convertirse en estudiantes 
independientes. Nuestro personal tiene el compromiso de exponer a los 
estudiantes a un currículo balanceado mientras se les enseña respeto 
y entendimiento cultural. Proveemos un ambiente seguro, limpio y 
positivo donde los estudiantes encuentran retos y un currículo académico 
riguroso.

MARTIN LUTHER KING, JR. / K3, A, M, P, U, ON / Grados: K–5 
960 10th Street, 94607 • Teléfono: 874-3381 • Fax: 879-1829

Nuestra misión es proveer un acceso igualitario a un currículo académico 
completo, proveyendo la oportunidad para nuestros estudiantes para 
desarrollar su más alto potencial académico. Nuestra visión abarca 
la creación de personal, estudiantes y padres letrados, promoviendo 
personas con una gran capacidad de pensar independientemente, en un 
ambiente seguro, no-violento con grandes expectativas para todos.

MAXWELL PARK INTERNATIONAL ACADEMY / A, U, PV / 
Grados: K-5 • 4730 Fleming Avenue, 94619 • Teléfono: 879-1390

La escuela primaria Maxwell es una comunidad diversa y tolerante que 
apoya a todos los estudiantes. Además de un enfoque en una instrucción 
muy fuerte en las materias académicas básicas, ofrecemos una variedad 
de actividades de enriquecimiento tales como Sports for Kids, música, 
tecnología, y las artes. La participación de los padres y la comunidad es 
una parte integra; de la visión de nuestra escuela de inclusión, equidad y 
rendimiento académico.

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY / U / Grados: K, 6-8 
5328 Brann Street, 94619 • Teléfono: 879-1530

En la Academia de Liderazgo de Melrose, proveemos a los estudiantes 
con un lugar donde son respetados, desafiados académicamente, están 
seguros y pueden desarrollar las cualidades de liderazgo necesarias para 
participar activamente en la transformación de su escuela y comunidad. 
Creemos que la educación debe crear confianza, integridad, imaginación 
sin límites, creatividad y debe promover justicia social. MLA tiene una 
gran personal de profesionales dedicados quienes esperan de los 
estudiantes un alto estándar académico y de conducta.

MONTCLAIR / A, PV / Grados: K–5 
1757 Mountain Boulevard, 94611 • Teléfono 879-1430 • Fax: 879-1439

Montclair Schooles una escuela K-5 diversa localizada en la encantadora 
villa de Montclair. Nuestro personal experimentado y afectuoso hace 
hincapié en un alto rendimiento académico, responsividad cultural y 
expresión artística creativa en nuestros estudiantes. Luchamos por 
educar al niño total usando un currículo académico riguroso junto con 
un programa estimulante de artes visuales e interpretativas. Nuestros 
estudiantes aprenden responsabilidad personal y social, auto-moitivación, 
y cooperación. Los estudiantes están bien preparados para el éxito 
académico y personal.

NEW HIGHLAND ACADEMY / K3, B, A, F, M, ON, U, SP / Grados: K–5 
8521 A Street, 94621 • Teléfono: 879-1260 • Fax: 879-1269

Los estudiantes son pensadores creativos, comunicadores efectivos y 
miembros compasivos de su comunidad. Obtienen excelencia académica 
y habilidades poderosas de razonar. Los estudiantes se comunican con 
efectividad a través del inglés y español oral y escrito y una variedad de 
artes y medios tecnológicos. Son ciudadanos compasivos, poseyendo 
fuertes habilidades sociales y emocionales, y confianza en su propia 
habilidad de aprender y tener éxito

.

PARKER / K3, B, A, F, ON, U / Grados: K–5 
7929 Ney Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1440 • Fax: 879-1449

La escuela primaria Parker se esfuerza por ser la institución que rescata 
a los niños – estructurando estrategias efectivas en el contexto de 
nuestra comunidad inmediata; enfocando esfuerzos, (reforzados por 
acción intencional) sobre lo que podemos controlar, y usando todas las 
oportunidades para involucrar a cada niño en poderosas experiencias de 
aprendizaje. 

PERALTA / K5, A, ON, PV / Grados: K–5 
460 63rd Street, 94609 • Teléfono: 879-1450 • Fax: 879-1459

Peralta tiene el compromiso del desarrollo del niño en total y hemos 
creado un ambiente seguro, hermoso y acogedor como la base para esa 
meta. Nuestra comunidad escolar trabaja en colaboración para mantener 
los más altos estándares para nosotros mismos mientras apoya nuestro 
crecimiento individual y colectivo.

PIEDMONT AVENUE / K3, B, A, F, M, ON, PV / Grados: K–5 
4314 Piedmont Avenue, 94611 • Teléfono: 879-1460 • Fax: 879-1469

Los estudiantes de Piedmont, una comunidad culturalmente rica de 
estudiantes que trabajan duro, toman iniciativa,

son reflexivos y practican la autodisciplina a través de “Mindful Training” 
y juntas de salón. Apoyo adicional viene de un maestro de lectura, 
bibliotecaria y maestro de computadoras, un maestro de PE/Arte, y 
voluntarios entrenados de Reading Partners y Experience Corp.

PLACE @ PRESCOTT / SP / Grados: K–5 
920 Campbell Street, 94607 • Teléfono: 879-1470 • Fax: 879-1479

PLACE crea una cultura escolar única e inclusive que enfatiza el 
rendimiento académico, identidad cultural, conocimientos cívicos, 
desarrollo del carácter, y conocimiento de carreras. Nuestro programa 
estimula la curiosidad y el cariño por el aprendizaje, mientras se enfoca 
en habilidades de alto orden tales como el pensamiento crítico, analítico 
y creativo. Los graduados de PLACE estarán bien preparados para las 
opciones de preparatoria de preparación para la universidad.

REACH ACADEMY / M, P, ON, A, U / Grados: K–5 
9860 Sunnyside Street, 94603 • Teléfono: 879-0807 • Fax: 879-1109

Nuestra misión es crear jóvenes bilingües y bi-literatos que estén bien 
preparados para buscar una educación universitaria y tomar su lugar 
como miembros responsables, y cuidadosos de su comunidad. Nuestros 
estudiantes no solo aprenden a leer, escribir, y calcular, pero también 
aprenden a razonar, a pensar críticamente y a ser letrados auto-dirigido.

REDWOOD HEIGHTS / A / Grados: K–5 
4401 39th Avenue, 94619 • Teléfono: 531-6644 • Fax: 879-1489

Nuestros estudiantes se involucran en un currículo significativo que está 
basado en actividades y se basa en las habilidades de razonamiento 
crítico. Luchamos por crear una experiencia educativa que produzca 
estudiantes con una buena educación global. Deseamos que a los niños 
les encante venir a la escuela. Redwood tiene un programa extensivo de 
enriquecimiento académico y cultural para después de clases que incluye 
música, drama y arte.

RISE COMMUNITY SCHOOL / K5, B, A, F, M, ON, U / Grados: K–5 
8521 A Street, 94621 • Teléfono: 879-2487 • Fax: 879-1263

Compartimos el hacer decisiones y el Programa de Aprendizaje 
Expedicionario que integra las artes, conciencia ambiental, inmersión del 
idioma inglés, aprendizaje del idioma español para todos, competencia 
inter-cultural y experiencias auténticas de aprendizaje que crean 
estudiantes con confianza en sí mismos, con alto rendimiento académico, 
auto-motivados, bilingües que están preparados para un futuro exitoso.

SANKOFA ACADEMY / F, OS (Washington CDC), A, U / Grados: K–5 
581 61st Street, 94609 • Teléfono: 879-1610 • Fax: 879-1619

Nuestros estudiantes se convierten en estudiantes que razonan y 
reflexionan confrontando las complejidades del pasado. Creemos que 
los niños aprenden mejor cuando están activamente involucrados en 
contestar sus propias preguntas acerca de la relación entre su trabajo 
escolar y sus vidas. Tenemos un Centro de recursos Familiar que ofrece 
talleres y recursos para las familias.



SANTA FE / K3, A, F, ON, U / Grados: K–5 
915 54th Street, 94608 • Teléfono: 879-1500 • Fax: 879-1507

El dedicado personal y la comunidad de Santa Fe tienen como meta 
colaborar y mantener un ambiente educativo que promueva la excelencia 
académica. Con apoyo continuo de los padres y comunidad, los 
estudiantes obtienen un entendimiento y conocimientos como letrados 
independientes. Nuestra misión es equipar a los estudiantes para 
convertirse en personas que sigan aprendiendo durante toda su vida y 
sean miembros contribuyentes de nuestra sociedad.

SEQUOIA / K3, B, A, ON, PV / Grados: K–5 
3730 Lincoln Avenue, 94602 • Teléfono: 531-6696 • Fax: 879-1519

Sequoia provee un ambiente positivo y afectuoso. Nuestros estudiantes 
aprenden habilidades académicas, personales, de comunicación y de 
resolver problemas importantes. Los programas de salón incluyen 
r proyectos manuales de ciencia y estudios sociales. Programas de 
desarrollo social enseñan a los niños una variedad de habilidades sociales 
necesarias para resolver conflictos y comunicarse con efectividad con 
compañeros y adultos.

SOBRANTE PARK / A, SP / Grados: K–5 
470 El Paseo Drive, 94603 • Teléfono: 879-1540 • Fax: 879-1549

En Sobrante Park, proveemos a todos nuestros niños acceso al programa 
básico del Distrito y tratamos sus necesidades de lenguaje y sociales. 
Ofrecemos un programa de arte ganador de premios, música, servicios 
de biblioteca de tiempo completo y un programa comprensivo de 
escritura para estudiantes en grados del 3º al 5º, Sobrante Park provee 
tutoría y recreación después de clases..

THINK COLLEGE NOW / F, M, P, ON, U / Grados: K–5 
2825 International Boulevard, 94601 • Teléfono: 339-6800 
Fax: 879-5430

La visión de la escuela es asegurar que todos los estudiantes tengan las 
herramientas para seleccionar su camino en la vida y la ocupación que 
desean con una oportunidad igual de asistir a la universidad y buscar sus 
sueños. Think College Now, valora, involucra y educa a las familias de los 
estudiantes y lucha por crear un ambiente diverso, seguro y en que se 
pueda confiar. 

THORNHILL / PV / Grados: K–5 
5880 Thornhill Drive, 94611 • Teléfono: 339-6800 • Fax: 879-1579

Educamos a todos los estudiantes y elevamos sus aspiraciones, 
permitiéndoles por lo tanto seleccionar de una amplia variedad de 
oportunidades personales y profesionales. Todas las necesidades 
académicas de los estudiantes son cubiertas a través de un amplio y 
riguroso currículo. Además la participación y apoyo de los padres son una 
parte integral de éxito de la escuela Thornhill.

TILDEN / Grados K–3 
4551 Steele Street, 94619 • Teléfono: 879-1560 • Fax: 879-3692

La escuela de Tilden sirve a 273 estudiantes en grados K-2. El riguroso 
programa académico de Tilden provee e integra artes visuales e 
interpretativas, tecnología y deportes. Hay un programa de especialista 
de recursos, terapeuta del habla, ocupacional y física. Tilden tiene una 
fuerte participación de padres y programas educativos.

Middle Schools
ALLIANCE ACADEMY / N, U / Grados: 6–8
1800 98th Avenue, 94603 • Teléfono: 879-2733 • Fax: 879-2025

Alliance Academy tiene el compromiso de desarrollar y mantener una 
cultura escolar que está dedicada a la excelencia. Provee una educación 
rigurosa basada en estándares que prepara a nuestros estudiantes a 
sobresalir en la preparatoria y universidad y a ser competitivo en el 
mundo; un ambiente seguro donde los estudiantes pueden desarrollarse 
académica y socialmente; un personal de calidad que tiene de cada 
estudiante un alto nivel de expectativa, mientras que la vez crea 
relaciones positivas; una cultura donde cada estudiante lleva la Antorcha 
de la Excelencia que representa talento, organización, respeto, carácter 
positivo y arduo trabajo; y una comunidad colectiva donde padres, 
estudiantes, y educadores hacen decisiones para el futuro de nuestros 

estudiantes. Con un esfuerzo comunitario, podemos asegurar que 
nuestros estudiantes estén destinados a realizar sus sueños.

ASCEND / A, U / Grados: K–8 
3709 E 12th St. / Teléfono: 879-3140

ASCEND es una escuela integrada en arte K-8 que enfatiza la asociación 
con las familias y comunidad y usa el aprendizaje expedicionario para 
involucrar a los estudiantes en la investigación académica. Alentamos a 
nuestros niños a que se hagan responsables por su propio aprendizaje, 
sean reflexivos, y tomen responsabilidad de sí mismos, su familia, y su 
comunidad.

BARACK OBAMA ACADEMY / Grados: 6–8
9736 Lawlor Street, 94605 • Teléfono: 879-1357 • Fax: 879-4094

Alternativa Learning Community (ALC) es una escuela secundaria 
alternativa pequeña con la misión de ayudar a los estudiantes que están 
teniendo problemas a descubrir el éxito. Con una proporción de 15 
estudiantes a 1 maestro, y un programa incluido de salud mental provisto 
por Lincoln Child Center, cada estudiante será apoyado individualmente 
en su crecimiento académico y personal. ALC tiene un emocionante tema 
educativo al aire libre y ambiental, un currículo altamente atractivo y 
personalizado, y un personal dinámico y comprometido con la educación. 
Para más información, por favor visite la página de ALC al www.
alcOakland.com.

BRET HARTE / N, U / Grados: 6–8 
3700 Coolidge Avenue, 94602 • Teléfono: 531-6400 • Fax: 879-2069

La secundaria Bret Harte es una secundaria localizada en el vecindario de 
Fruitvale/Diamond. Los estudiantes vienen de una gran área geográfica 
lo que hace que la población estudiantil sea étnica y económicamente 
diversa. Nuestra misión es proveer un ambiente educativo ordenado, 
productivo y flexible para poder producir un ambiente de aprendizaje 
positivo y acogedor. Bret Harte provee a cada estudiante con una 
oportunidad para tener éxito al fomentar el crecimiento intelectual, 
creatividad y disciplina, basándose en el espíritu de tolerancia y apoyo 
para inculcar sensibilidad cultural y lingüística, e involucrar a los 
estudiantes en el proceso de aprender para superarse ellos mismos.

CLAREMONT / U / Grados: 6–8 
5750 College Avenue, 94618 • Teléfono: 879-2010 • Fax: 879-2019

La escuela secundaria Claremont se diferencia en su compromiso 
para obtener excelencia académica y éxito. La comunidad de la 
escuela Claremont tiene como visión una cultura escolar en la cual 
los estudiantes florecen emocional, social, intelectual y físicamente. 
Claremont lucha por desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar 
con claridad y creativamente, actuar responsablemente, comunicarse 
efectivamente, apreciar asuntos desde varios puntos de vista, valorar 
el humor y la diversidad cultural, y hacer decisiones bien informadas en 
un mundo cada vez más complejo e independiente. Claremont invita la 
participación de padres en varias formas incluyendo comunicación con 
maestros acerca del progreso académico y socio-emocional de su niño, 
ofreciéndose como voluntarios, chaperones y personal de apoyo durante 
eventos y actividades escolares y participación en comités de padres-
escuelas, tales como PTA, SSC y ELAC.

COLISEUM COLLEGE PREPARATORY / N, U / Grados: 6–10 
1390 66th Avenue, 94621 • Teléfono: 879-2456 • Fax: 879-2453

Coliseum College Prep Academy (CCPA) crea alianzas poderosas con 
los estudiantes y familias para apoyar una cultura escolar positiva y un 
alto rendimiento estudiantil. En Coliseum Prep, todos los estudiantes se 
desarrollan como estudiantes, pensadores, comunicadores y ciudadanos. 
Nuestro programa escolar satisface cada necesidad única, valora sus 
pasiones e intereses, conecta su aprendizaje al mundo real, y requiere 
que los estudiantes demuestren lo que saben y pueden hacer. A través 
de alianzas con múltiples grupos comunitarios, proveemos apoyos para 
ayudar a todos los estudiantes a obtener altos estándares. La tecnología 
es integrada a través de nuestro programa para asegurar que los 
estudiantes estén listos para competir en nuestro mundo digital.



EDNA BREWER / Grados: 6–8 
3748 13th Avenue, 94610 • Teléfono: 879-2100 • Fax: 879-2109

En Edna Brewer, proveemos a los estudiantes con un ambiente social, 
emocional y académico nutrido y enriquecido. Tenemos un compromiso 
profundo hacia la excelencia académica para TODOS nuestros 
estudiantes. En Edna Brewer conocemos las fortalezas de nuestros 
estudiantes, áreas para mejorar y motivaciones. Para ayudarnos a 
conocer a todos nuestros estudiantes hemos arreglado nuestra escuela 
en pequeñas comunidades llamadas “familias.” Cada grado se agrupa 
para crear una atmósfera de escuela pequeña. Ofrecemos actividades 
de enriquecimiento al igual que tutoría y ayuda con la tarea a través 
de varios programas para después de clases y escuela sabatina. Edna 
Brewer está orgullosa de la diversidad cultural representada por nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. Le damos la bienvenida a todos los 
padres con entusiasmo para que apoyen a la comunidad de Edna Brewer.

ELMHURST COMMUNITY PREPARATORY / Grados: 6–8 
1800 98th Avenue, 94603 • Teléfono: 879-2021 • Fax: 879-2029

Bienvenidos a Elmhurst Community Prep (ECP). ECP está basada en 
cuatro principios básicos: un Alto rendimiento académico, colaboración, 
participación familiar, y una cultura escolar positiva. Los estudiantes 
son responsables de sus habilidades necesarias para aprendizaje y de 
sobresalir académicamente. Cada estudiante ECP se gradúa preparado 
para el éxito en la preparatoria de su elección que la prepara para la 
universidad.

Puesto que ECP es una escuela pequeña, le permite al personal el 
crear fuertes relaciones con estudiantes y familias. Las familias son 
vistas como socios integrales en la educación de sus niños, ayudando 
a los estudiantes a fijar sus metas. ECP tiene un programa de artes 
interpretativas ganador de premios y un programa de educación 
física que ofrece a los estudiantes oportunidades extensivas para 
desarrollarnos como atletas. ¡Trabajen duro! ¡Háganse inteligente! 
¡Vengan a volar con las Águilas de ECP!

EXPLORE / Grados: 6–8 
3550 64th Avenue, 94605 • Teléfono: 879-1040 • Fax: 879-1049

EXPLORE College Preparatory Middle School cree en relaciones 
afectuosas y respetuosas entre estudiantes y adultos que apoyen la 
excelencia académica, el estar preparado para la universidad, el deseo 
de seguir aprendiendo toda la vida, reflexión y conciencia social. La 
escuela secundaria EXPLORE College Preparatory tiene: (1) Un riguroso 
programa académco de preparación para la universidad que alienta a los 
estudiantes a explorar ideas y hacerse cargo de su aprendizaje; (2) El 
uso de expediciones y reflexiones basadas en temas que profundizan el 
conocimiento y entendimiento; (3) Un programa de música instrumental 
intensivo para todos los estudiantes; (4) Un ambiente seguro, educativo y 
ordenado con altas expectativas de lo que los estudiantes van a aprender 
y poder hacer; (5) Un día de aprendizaje extendido; y (6) La participación 
de la familia y comunidad como un aspecto integral del programa 
escolar..

FRICK / Grados: 6–8 
2845 64th Avenue, 94605 • Teléfono: 879-2030 • Fax: 879-2039

Desde 1999 ninguna escuela que no sea charter, en el Condado de 
Alameda ha obtenido mayores ganancias en los exámenes estatales 
que Frick. Ahora nos estamos preparando para obtener aún mayores 
ganancias gracias a una beca de $3 millones, por siete años para reducir 
el tamaño de clases. Frick tiene un floreciente programa para estudiantes 
dotados y talentosos, es una de las escuelas que calificaron más alto 
en el examen estatal de aptitud física, tiene un programa completo de 
deportes, tiene un equipo de porristas que viaja por todo el estado para 
competencias, tiene un programa para después de clases que provee 
apoyo académico y actividades de enriquecimiento y auspicia un festival 
anual de deportes que ha sido presentado en los programas locales de 
noticias. Esperamos darle la bienvenida a la familia de Frick.

HILLCREST / Grados: K-8 
30 Marguerite Drive, 94618 • Teléfono: 879-1270

Hillcrest es una escuela K-8 de alto rendimiento localizada en la parte 
superior de Rockridge y el vecindario de Claremont Pines. El alto 

rendimiento de la escuela refleja la participación y apoyo de los padres 
y la comunidad. La escuela comienza cada mañana en un círculo grande 
donde saludamos a la bandera, reconocemos cumpleaños, clases con 
asistencia perfecta, y estudiantes que exhiben habilidades de la vida. El 
Distrito provee apoyo de educación especial (maestro de recursos, habla 
y terapia ocupacional) y apoyo para estudiantes dotados y talentosos. 
Nuestro PTA provee biblioteca, laboratorio de computadoras y un extenso 
apoyo a los salones y maestros. La administración, en colaboración con 
el PTA, enfoca nuestras energías en las altas expectativas, ambiente 
de aprendizaje seguro y positivo (Lifeskills), liderazgo compartido 
y relaciones positivas entre la casa y escuela. Hay un número de 
programas después de clases (que tienen una cuota) que incluye baile, 
drama, ajedrez, e idioma extranjero. La comunidad de la escuela de 
Hillcrest está involucrada en investigación y auto-reflexión y provee un 
ambiente que fomenta el desarrollo y un aprendizaje poderoso para cada 
uno de los niños.

MADISON / N, U / Grados: 6–8 
400 Capistrano Drive, 94603 • Teléfono: 879-2150 • Fax: 879-2159

La visión de la escuela James Madison Middle School es proveer un 
ambiente de aprendizaje seguro y confortable en el cual todos los 
estudiantes sigan un currículo comprensivo, orientado académicamente, 
sin importar su idioma primario o su etnia. Luchamos por proveer un 
ambiente de aprendizaje positivo que reconozca y trate las necesidades 
intelectuales, psicológicas, emocionales, físicas, sociales y éticas de 
nuestros estudiantes. Creemos que es la responsabilidad de nuestra 
escuela y comunidad asegurar que cada estudiante en Madison pueda 
alcanzar las competencias en habilidades académicas (incluyendo 
escuchar, hablar, leer, escribir y computación matemática) que están 
en los estándares de California. Nuestra meta es enseñar a todos los 
estudiantes estrategias para aprender y habilidades de estudio para el 
razonamiento crítico, comunicación efectiva, y planeación de metas.

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY / U / Grados: K, 6–8 
5328 Brann Street, 94619 • Teléfono: 879-1530 • Fax: 879-1539

En la Academia de Liderazgo de Melrose, proveemos a los estudiantes 
con un lugar donde son respetados, desafiados académicamente, están 
seguros y pueden desarrollar las cualidades de liderazgo necesarias para 
participar activamente en la transformación de su escuela y comunidad. 
Creemos que la educación debe crear confianza, integridad, imaginación 
sin límites, creatividad y debe promover justicia social.

MLA tiene una gran personal de profesionales dedicados quienes esperan 
de los estudiantes un alto estándar académico y de conducta. Las horas 
de clases son de las 8:30 a las 5:00. Se requiere que los estudiantes 
vengan en uniforme todos los días. Los estudiantes de MLA desarrollan 
un portafolio de salida. Al final del 8º grado presentan su portafolio como 
parte del proceso de promoción. Cuando se inscribe un niño en MLA los 
padres están de acuerdo en servir de voluntarios un mínimo de 2 horas 
al mes. Los estudiantes reciben en instrucción en matemáticas, ciencia, 
humanidades, arte y deportes. Ofrecemos electivos adicionales de 5:00 – 
6:00 y durante los días mínimos.

MONTERA / Grados: 6–8 
5555 Ascot Drive, 94611 • Teléfono: 879-2110 • Fax: 879-2119

La diversa población estudiantil de Montera viene de 58 escuelas 
privadas, públicas y charter dentro y fuera de Oakland. Nuestro personal 
docente es también ampliamente diverso, combinando maestros nuevos 
como veteranos. Montera se enorgullece de educar a todo el niño tanto 
académica como socialmente. Nuestro compromiso es mantener altos 
estándares académicos mientras cumplimos todas nuestras metas para 
cada subgrupo. Tenemos el compromiso de asegurar que todos los 
estudiantes tengan acceso igualitario a un amplio currículo amplio en 
un ambiente que fomente la dignidad y respeto para todos. Aunque hay 
muchas cosas por las que estar orgullosos en Montera, estamos más 
orgullosos del nivel de compromiso y participación de parte de nuestros 
padres y el apoyo que le dan a nuestro prog.

ROOSEVELT / Grados: 6–8 
1926 19th Avenue, 94606 • Teléfono: 879-2120 • Fax: 879-2129

La escuela secundaria de Roosevelt es una de las más grande y 
ciertamente la más étnica y lingüísticamente diversa de las secundarias 



en el Distrito del Distrito Escolar Unificado de Oakland. El personal 
profesional de la escuela Roosevelt, los socios comunitarios, y los padres 
tienen el compromiso de establecer un ambiente escolar, positivo, 
seguro en el cual se valoran la colaboración y respeto; se fomenta el 
cuidado y el apoyo y las expectativas para el rendimiento estudiantil 
son altas. Nuestro programa educativo ha sido diseñado para enfocarse 
en la equidad para todos los estudiantes y en cerrar la diferencia de 
rendimiento para todos los estudiantes. Somos una escuela única y 
orgullosa de los logros de nuestros estudiantes como resultado de 
nuestros esfuerzos de re-estructuración y reforma. ¡Somos una escuela 
que va hacia adelante! Los padres y comunidad son importantes para 
nuestro éxito. Invitamos y alentamos a nuestros padres y nuestra 
comunidad a convertirse en nuestros socios y trabajar con nosotros para 
permitir que nuestros estudiantes sean lo mejor que pueden ser.

ROOTS INTERNATIONAL ACADEMY / Grados: 6–8 
1390 66th Avenue, 94621 • Teléfono: 879-2065 • Fax: 879-2078

En RIA los estudiantes logran la excelencia académica involucrándose 
en trabajos manuales que enseñan habilidad, contenido y pensamiento 
crítico. Para aumentar la pasión de los estudiantes por el aprendizaje 
incluimos tópicos culturales, música, baile, experimentos y proyectos 
en nuestras lecciones. Proveemos oportunidades después de clases 
donde los estudiantes tienen acceso a tutoría, y otras experiencias 
de enriquecimiento tales como deportes, fotografía, baile, arte, etc. 
Nuestro ambiente pequeño nos permite conocer personalmente a cada 
estudiante. El conocer a cada niño nos permite monitorear su éxito 
académico y mantener una escuela segura y ordenada. Finalmente, 
tratamos de producir estudiantes con un alto rendimiento académico que 
tengan confianza en sí mismos y sean responsables y respetuosos.

UNITED FOR SUCCESS ACADEMY / N, U / Grados: 6–8 
2101 35th Avenue, 94601 • Teléfono: 879-1494 • Fax: 879-1493

United for Success es una escuela nueva pequeña en la 35 Avenida 
diseñada por padres, estudiantes y miembros de la comunidad que 
deseaban una secundaria segura, preocupada por sus estudiantes y 
con alto rendimiento, en el corazón del Distrito de Fruitvale. Ofrecemos 
atención individual a estudiantes para acelerar su progreso académico. El 
programa comprensivo para después de clases ofrece apoyo académico, 
arte, baile, tecnología y deportes. Nuestro fuerte sistema de consejería 
ayuda a los estudiantes a alcanzar sus desafiantes metas personales 
y desarrollar las habilidades para prepararlos para la preparatoria, 
universidad y la vida. Los estudiantes son embajadores activos, 
mediadores de conflictos, líderes, y ayudantes en la escuela. A través del 
aprendizaje basado en proyectos, Unidos para el Éxito, los estudiantes 
aplican su conocimiento para resolver problemas reales y convertirse en 
líderes en sus comunidades.

URBAN PROMISE ACADEMY / U / Grados: 6–8 
3031 East 18th Street, 94601 • Teléfono: 879-1640 • Fax: 879-4297

Urban Promise Academy—desarrollando artistas, guerreros y eruditos 
– fue comenzada por maestros, padres y organizaciones comunitarias. 
La participación de padres y comunidad en lo académico es una parte 
integral de lo que somos.Urban Promise Academy una escuela que usa el 
programa de Expeditionary Learning Outward Bound, lo que significa que 
empleamos una pedagogía activa y usamos la técnica de expediciones 
de aprendizaje para proveer la base para que todos los estudiantes 
sobresalgan. Nuestro fuerte programa para después de clases incluyen 
clases de enriquecimiento desde baile hasta diseño de páginas web, 
al igual que apoyo académico y un centro de tareas. Proveemos a los 
estudiantes con oportunidades de liderazgo y los preparamos para los 
cursos de preparación para la universidad durante la preparatoria.

WESTLAKE / N, U / Grados: 6–8 
2629 Harrison Street, 94612 • Teléfono: 879-2130 • Fax: 879-2139

Westlake ofrece una experiencia urbana de secundaria excepcional 
para todos los que asisten a ella. Aunque nuestro énfasis se encuentra 
en lo académico, somos una escuela Arts Anchor School (escuela 
basada en arte), con un programa instrumental de música ganador de 
premios, dos laboratorios de computadoras completamente equipados, 
y un buen programa extendido de día ofreciendo clases académicas 
y de enriquecimiento tales como baile, producción de video, arte, 

computadoras, soccer, football, basketball y cocina. Tenemos altas 
expectativas para nuestros estudiantes, y ofrecemos geometría para 
los estudiantes avanzados en matemáticas. Nuestra estricta política de 
disciplina asegura un ambiente de aprendizaje seguro. Para promover 
lo académico y un clima escolar positivo, la escuela tiene un código de 
vestir obligatorio. El programa de Safe Passages de Westlake provee 
consejería, y servicios de resolución de conflicto a estudiantes. 

WEST OAKLAND MIDDLE @ COLE / Grados: 6–8 
1011 Union Street, 94607, 991 14th Street, 94607 
Teléfono: 879-2093 • Fax: 879-8012

West Oakland Middle School ofrece un ambiente seguro, de apoyo 
y hermoso para ayudar a los estudiantes a obtener un sentido mas 
positivo de sí mismos y de la comunidad a la vez que se convierten en 
lectores, escritores, matemáticos, científicos, humanitarios y artistas 
con habilidades muy altas a través de nuestros cursos académicos y 
oportunidades de enriquecimiento. Involucramos a nuestros estudiantes 
en el razonamiento crítico, permitiéndoles tomar acción sobre lo que 
sea importante para ellos y su comunidad. Honramos y respetamos el 
origen y experiencias de cada estudiante. Nuestro personal docente 
se encarga de enseñar estrategias para identificar y lograr sus metas. 
Nuestro currículo reta a los estudiantes a que trabajen duro, se mejoren 
constantemente, y tomen orgullo de sus éxitos académicos a altos 
niveles. Estamos dedicados a fomentar la habilidad de los estudiantes 
de trabajar juntos, comunicarse con efectividad, hacer lo mejor que 
puedan y reflexionar. Creemos que cuando los estudiantes practican 
consistentemente y dominan estas habilidades, ellos podrán navegar la 
preparatoria, universidad, y carrera al hacer decisiones bien informadas 
en su vida en busca de sus sueños.

Preparatorias
CASTLEMONT COMMUNITY OF SMALL SCHOOLS / Grados: 9–12 
8610 MacArthur Boulevard, 94605 • Teléfono: 879-3010 

BUSINESS INFORMATION & TECHNOLOGY (CBIT) 
Programas Especiales: N / Teléfono: 879-3010 x443 • Fax: 879-3019

La escuela de Castlemont Business and Information Technology 
(CBITS) prepara a los estudiantes para tener éxito en las 
universidades de cuatro año y el mundo laboral de alta tecnología. 
La escuela pequeña provee un ambiente seguro donde los 
estudiantes y familias de cualquier origen pueden sentirse 
bienvenidos. Los estudiantes aprenden a resolver problemas 
en colaboración y a desarrollar su carácter y conducta. CBITS 
es la única escuela en Oakland participando en la reconocida 
nacionalmente Red de Escuelas de Nueva Tecnología. CBITS, y 
es la que tiene más computadoras por estudiante en el Distrito. 
Los estudiantes aprenden a usar las herramientas de la tecnología 
para presentar el trabajo de proyectos. CBITS enfatiza los valores 
comunitarios fuertes y las relaciones de apoyo, y asigna un asesor 
a cada estudiante. Todos los estudiantes pueden participar en 
nuestras clases de Colocación Avanzada y pueden participar en los 
equipos atléticos de Castlemont. Se provee para cada estudiante 
servicios gratis de tutoría, mentores, clubes para después de clases 
y actividades, desarrollo del liderazgo estudiantil, y servicios de 
salud física y mental.

EAST OAKLAND SCHOOL OF THE ARTS 
Programas Especiales: N, U / Teléfono: 879-3010 x498 
Fax: 879-2535

EOSA fue fundada con la idea de que el arte y lo académico tienen 
importancia igual en el desarrollo del estudiante. La escuela 
está diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
talentosos que están considerando carreras en las artes. Proveemos 
instrucción intensiva en las artes de la mejor calidad y un currículo 
para preparar a los estudiantes para una educación post-secundaria 
y/o carreras profesionales. EOSA tiene el compromiso de proveer 
una educación rigurosa para los estudiantes que están ansiosos 
de pensar creativa e independientemente, de questionar y tomar 
riesgos dentro de un programa de preparación a la universidad.



LEADERSHIP PREPARATORY HIGH 
Teléfono: 879-3010 x 455 • Fax: 879-1997

La misión de Leadership Preparatory High School es proveer una 
comunidad que nutra académicamente a los estudiantes donde 
ellos puedan sobresalir. A los estudiantes se les da la oportunidad 
de crecer y tomar responsabilidad por su educación. Ellos tienen 
acceso a un currículo riguroso que incluye materias académicas 
estimulantes, razonamiento crítico, y estrategias para resolver 
problemas. El personal, estudiantes, padres y comunidad se les ha 
dado voz en el proceso de hacer decisiones en colaboración para 
el desarrollo y esfuerzos de mejoras de la escuela. Un currículo 
riguroso de preparación a la universidad diseñado para proveer 
la base y estudios comprensivos interdisciplinarios es ofrecido a 
todos los estudiantes. Creemos que: El liderazgo no es solo para 
las personas de arriba. Todos pueden aprender a encabezar al 
descubrir el poder que está dentro de cada uno para hacer la 
diferencia cuando llega el llamado a encabezar.”

YOUTH EMPOWERMENT SCHOOL (YES) / Grados: 9–12 
8251 Fontaine Street, 94605 • Teléfono: 879-8877 • Fax: 879-7042

La Misión de la escuela Youth Empowerment es de empoderar 
a los estudiantes inspirándolos a participar activamente en su 
comunidad escolar aprendiendo y viviendo nuestros principios 
de empoderamiento, siendo parte de la Corte Juvenil (Youth 
Empowerment), exhibiciones, gobierno estudiantil, y nuestro 
currículo de consejería (advisory). Los estudiantes salen de YES 
con conocimiento y habilidades en aplicaciones de la computadora 
y tecnología moderna. Esto los va a preparar para experiencias 
después de la preparatoria tales como universidad o trabajos muy 
interesantes. Los estudiantes se convertirán en razonadores críticos 
y oradores públicos proficientes. Además de construir el currículo 
alrededor de empoderar a los jóvenes a hacer que suceda el cambio 
en Oakland, esperamos que las familias tomen un papel mayor en el 
proceso de hacer decisiones. La alianza entre la escuela y los padres 
es de la mas alta importancia en YES. Creemos que los padres 
deben estar íntimamente involucrados en la educación de sus niños.

COLISEUM COLLEGE PREPARATORY 
Programas Especiales: N, U / Grados: 6-10 
1390 66th Ave. / (510) 879-2456

Coliseum College Prep Academy (CCPA) crea alianzas poderosas 
con los estudiantes y familias para apoyar una cultura escolar 
positiva y un alto rendimiento estudiantil. En Coliseum Prep, todos 
los estudiantes se desarrollan como estudiantes, pensadores, 
comunicadores y ciudadanos. Nuestro programa escolar satisface 
cada necesidad única, valora sus pasiones e intereses, conecta 
su aprendizaje al mundo real, y requiere que los estudiantes 
demuestren lo que saben y pueden hacer. A través de alianzas con 
múltiples grupos comunitarios, proveemos apoyos para ayudar a 
todos los estudiantes a obtener altos estándares. La tecnología 
es integrada a través de nuestro programa para asegurar que los 
estudiantes estén listos para competir en nuestro mundo digital.

FREMONT FEDERATION / Grados: 9–12 
4610 Foothill Boulevard, 94601 • Teléfono: 879-8881 • Fax: 879-3029

COLLEGE PREP & ARCHITECTURE ACADEMY 
Programas Especiales: N / Teléfono: 879-1131 • Fax: 879-8874

¿Que tan altos son tus sueños? ¿Maestro? ¿Abogado? ¿Enfermera? 
¿Científico en computación? ¿Empresario? ¿Doctor? ¿Contador? 
¿Arquitecto? ¿Senador? ¿Presidente? El College Preparatory and 
Architecture Academy enfatiza clases rigurosas, altas expectativas 
y preparación para la universidad y oportunidad más alla de la 
preparatoria. Nuestros maestros requieren tarea todas las noches y 
esperan trabajo de calidad durante el tiempo de clase. Ofrecemos 
cursos desafiantes que son requeridos para la admisión a las 
universidades de cuatro años y cursos de Colocación Avanzada en 
inglés, cálculo, química, español, historia y gobierno americano. 
Ofrecemos clases de diseño arquitectónico y construcción y 
tecnología para proveer a los estudiantes la oportunidad de 
diseñar y construir proyectos creativos. También tenemos clases 

para acomodar a inmigrantes recientes, estudiantes aprendiendo 
inglés y estudiantes con necesidades especiales. Hemos formado 
alianzas con programas de alcance comunitario hacia la universidad 
tales como Education Guide Center y Upward Bound. Tenemos el 
compromiso de asegurar que todos los estudiantes sean elegibles 
para una universidad de cuatro años.

MANDELA HIGH SCHOOL 
Teléfono: 879-1141 • Fax: 879-8876

Mandela tiene el compromiso de mantener un ambiente académico 
riguroso. Creemos que todos los estudiantes, dando tiempo 
adecuado, esfuerzo y disciplina y apoyo pueden graduarse listos 
para entrar a la universidad completamente preparados para el 
trabajo académico requerido. Nuestros estudiantes dicen, “Todos 
mis maestros entienden mis asuntos,” y “Ellos quieren que yo 
sea alguien en la vida.” Mandela se enfoca en la colaboración con 
comunidad y familia. Nuestro lema escolar, “Enlace Entre Mundos 
Múltiples,” usa los lentes de multiculturalismo y justicia social 
conforme preparamos académicamente a los estudiantes a tener 
dominio del inglés y un segundo idioma. Mandela ofrece español, 
francés, periodismo, clases de colocación avanzada y cursos de 
honores y tiene un laboratorio de computadoras. Las artes son 
usadas para promover apreciación cros-cultural, crear comunidad, 
y espíritu escolar. Los estudiantes tienen apoyo a través de un 
consejero de tiempo completo, y un programa de consejería 
“advisory,” guía hacia la universidad y tutoría.

MEDIA COLLEGE PREP 
Teléfono: 879-1597 • Fax: 879-1236

Media College Prep es una escuela pequeña creada teniendo como 
base el periodismo como disciplina académica y área de carrera; 
enfatiza el rigor académico, incluyendo matemáticas y ciencias, 
actividades entre-currículo, y la escritura. Media retiene a los 
jóvenes a riesgo e introduce a los estudiantes a una área de carrera 
que está buscando activamente un mayor número de personas de 
color, especialmente si son bilingües. Nuestro currículo de artes de 
lenguaje es bilingüe en inglés y español. Los estudiantes publican un 
periódico y una revista, producen programas de radio y televisión y 
crean páginas web. Al graduarse, 90 por ciento de estudiantes van a 
reunir los requerimientos para entrar a la Universidad de California, 
tener buen dominio del español; tener un entendimiento profundo 
de los medios de comunicación, y ser proficientes en impresos, TV, 
y radio, y diseño web.

ROBESON SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS 
Grados: 10–12 / Teléfono: 879-1237 • Fax: 879-3127

Robeson College Prep fue fundada basada en dos creencias: que la 
educación artística es una parte vital del desarrollo humano; y que 
las artes son un vehículo para enseñar, ilustrar, transformar, retar y 
conformar a la comunidad y mundo alrededor de nosotros. Robeson 
tiene un personal docente diverso, bien calificado, enfocado en 
ofrecer a los estudiantes un programa de alta calidad que contiene 
numerosas oportunidades para participación en la escuela y 
comunidad de alredor, al igual que oportunidades para que los 
estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje. Está 
dedicada a proveer a cada estudiante la oportunidad de dominar las 
habilidades académicas necesarias para sobresalir en el mundo más 
allá de su experiencia de preparatoria.

McCLYMONDS EDUCATIONAL COMPLEX 
2607 Myrtle Street, 94607 • Teléfono: 879-3030 • Fax: 879-3039

BEST / Grados: 11–12 
Teléfono: 879-3030 • Fax: 879-3039

Business Entrepreneurship School of Technology (BEST) cree que 
los estudiantes aprenden y florecen en una atmósfera que alienta 
ynutre la honestidad, responsabilidad, respeto y creatividad. 
Cultivandoestudiantes que sigan aprendiendo durante toda su vida, 
que son comunicadores fuertes, pensadores críticos, y participantes 
activos en su educación y los asuntos del mundo alrededor de ellos 
es fundamental a la psicología de educación de la escuela. Todos 
los estudiantes van a leer, escribir, y expresarse usando todas las 



inteligencias y modalidades en actividades basadas en proyectos 
y aprendizaje en el mundo real. Un personal docente afectuoso y 
que les proveerá apoyo va a fomentar una actitud positiva hacia 
el aprendiza y va a retar a los estudiantes a lograr su mas alto 
potencial para que estén preparados a asistir a una universidad de 
su elección y seguir el camino de su carrera. Finalmente, nuestro 
programa ofrece experiencias prácticas que promueven y realzan el 
pensar críticamente y las conexiones a la vida real.

EXCEL / Grados: 9–12 
Teléfono: 879-8490 • Fax: 879-2979

EXCEL (Experiencia, Excelencia, Comunidad, Empoderamiento, 
y Liderazgo) adopta las ricas experiencias culturales e históricas 
de West Oakland, y continúa creando una red de graduados que 
contribuyen a esta comunidad a través del servicio y activismo. 
Proveemos un ambiente que valora y honra todos los individuos, 
nuestras historias colectivas y nuestras culturas, diversas y 
compartidas dentro de un clima escolar positivo marcado por 
altas expectativas, rigor académico, y un currículo relevante. Los 
estudiantes son empoderados a resolver problemas y comunicar 
con efectividad quienes son a través de varias formas de expresión. 
EXCEL tiene dos academias que tratan con los potenciales interés de 
carreras de los estudiantes. La de Historia, Medios de Comunicación 
y Artes (SMART) involucra a los estudiantes en producción 
profesional de video, conocimiento de los medios de comunicación 
y trabajo narrativo. La Academia de Leyes y Gobierno expone 
a los estudiantes a una amplia variedad de campos de carreras 
relacionadas con lo legal, servicio público y áreas relacionadas.

OAKLAND HIGH / Grados: 9–12 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 • Teléfono: 879-3040 • Fax: 879-3049

La meta de Oakland Hisgh es proveer una excelente educación a 
todos los estudiantes en un ambiente seguro para que cada estudiante 
tenga una base para buscar su crecimiento personal y social y un 
alto aprovechamiento académico. Ofrecemos un sólido programa de 
preparación para la universidad y rutinariamente enviamos graduados a 
universidades famosas tanto públicas como privadas. Muchos de nuestros 
estudiantes obtienen su educación en universidades de cuatro años. Uno 
de los puntos fuertes de nuestra escuela es el programa de liderazgo 
estudiantil, que ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades para 
convertirse en líderes de su generación, no solo planeando actividades, 
pero también ayudando a la escuela a fijar políticas.

ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY AT OAKLAND HIGH 
SCHOOL 
Teléfono: 879-3040

La academia de Ciencias Ambientales provee un programa de 
Academia en Sociedad con el programa de Escuela a Carreras 
para los estudiantes de 10o, 11o, y 12o grado. El programa provee 
una fuerte preparación académica en ciencias, matemáticas e 
inglés. Esta academia prepara a los estudiantes a seguir una 
amplia variedad de carreras técnicas y de servicio en las ciencias 
ambientales.

VISUAL ART ACADEMY AT OAKLAND HIGH SCHOOL 
Teléfono: 879-3040

La Academia de Artes Visuales, conocida como VAAMP, es una 
“escuela dentro de una escuela” ganadora de premios. Desde 1991, 
VAAMP ha atraído a estudiantes con su fuerte enfoque en la carrera 
de artes visuales y preparación para la universidad. El programa 
es amplio, pero es riguroso para que los estudiantes adquieran las 
habilidades y conocimientos necesarios para hacer elección bien 
informadas para su vida después de la escuela. Los estudiantes 
selecciones cursos de arte de cursos dentro de su área de interés: 
Bellas artes, pintura mural, diseño de ropa y fotografía para 
nombrar unas pocas.

LIFE ACADEMY / Grados: 9–12 
2101 35th Avenue, 94601 • Teléfono: 534-0282

¿Se encuentra usted interesado en programas como CSI o ER? ¿Se ve 
usted trabajando como doctor o enfermera? Life Academy of Health 

and Bioscience es guida por nuestra misión de mejorar oportunidades 
para los estudiantes de Oakland en los campos de medicina, salud 
mental, biotecnología y ciencias. Hemos graduado exitosamente la 
mayoría de nuestros estudiantes de doceavo grado y casi todos van a 
asistir a la universidad. Enseñamos a través de proyectos desafiantes y 
estimulantes y actividades prácticas que tienen conexiones a los asuntos 
de los adolescentes. Tenemos el programa de ciencias mas avanzado 
tecnológicamente en Oakland – podemos hacer todos desde exámenes 
de DNA a evaluaciones computarizadas del corazón. También tenemos 
un centro de consejería para la universidad, alianzas con la comunidad, 
programas de verano, internado con compañias de biotech y el Hospital 
de Niños de Oakland, y excursiones excitantes a lugares como Point 
Reyes, Los Angeles, Lake Tahoe, y Yosemite. Venga y únase a nosotros y 
aprenda en Life Academy.

METWEST / Grados: 9–12 
314 East 10th Street, 94606 • Teléfono: 879-0235 • Fax: 879-0235

MetWest es una escuela pequeña e innovadora que opera en asociación 
con Laney College. El enfoque de MetWest a la enseñanza está basada 
en nuestro compromiso de educar a un estudiante a la vez. Con los 
maestros (llamados “consejeros”) y los miembros de la familia, cada 
estudiante diseña un programa educativo que incluye dos días a la 
semana en un internado y tres días de estudio académico y un proyecto 
interdisciplinario de trabajo en la escuela. Los internados les da a los 
estudiantes un profundo conocimiento sobre como sus intereses se 
materializan en el mundo de los negocios, y proveen un ambiente 
auténtico y audiencia para su trabajo. Los cursos que toman nuestros 
estudiantes tanto en MetWest como en Laney apoyan el rigor académico 
en los proyectos basados en internados y proyectos independiente que 
ellos desarrollan.

OAKLAND TECHNICAL HIGH SCHOOL / Grados: 9–12 
4351 Broadway, 94611 • Teléfono: 879-3050 • Fax: 879-3059

En un ambiente pacífico y respetuoso, todos los estudiantes de Tech van 
a adquirir las habilidades necesarias para ser ciudadanos productivos 
y continuar aprendiendo por toda la vida. La preparatoria Oakland 
Technical (conocida familiarmente como “Tech”) está localizada en 
13 acres en North Oakland. Hay un total de 77 salones, biblioteca, 5 
laboratorios de computadoras y una clínica de salud.
Oakland Tech tiene una larga historia de ofrecer programas innovadores, 
rigurosos y con apoyo y continúa trabajando para mejorar su programa. 
Nuestra visión para Oakland Tech es que todos los estudiantes, 
personal y padres van a trabajar cooperativamente, y comunicarse 
respetuosamente, en un ambiente pacífico, seguro y limpio. Que todos 
los estudiantes van a luchar para lograr las altas expectativas, cumplir 
con sólidos estándares académicos, y tener acceso igual a un currículo 
enriquecido que les permitirá alcanzar su más alto potencial. Que 
todos los estudiantes se van a graduar con habilidades transferibles en 
desarrollo académico, vocacional y social para la universidad, trabajos de 
calidad o educación vocacional.

COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY ACADEMY AT 
OAKLAND TECHNICAL HIGH SCHOOL 
Teléfono: 879-3050

La Academia de Ciencias de la Computación y Tecnología 
(Computer Science & Technology Academy) es para los estudiantes 
que disfrutan usando las computadoras, desean aprender más 
acerca de ellas, y/o están interesados en desarrollar una carrera 
en la industria de la computación que se expande rápidamente. 
Nuestros estudiantes adquieren habilidades en áreas tales como 
programación de computadoras en JAVA y SQL, red de computación, 
modelación de datos, diseño de base de datos, diseño de página 
web, aplicaciones de computadores, y gráficas en computadoras. 
Nuestro programa reta a los estudiantes a ir más allá de sus 
expectativas.

ENGINEERING ACADEMY AT OAKLAND TECHNICAL HIGH 
SCHOOL
Teléfono: 879-3050

La Academia de Ingeniería (Engineering Academy) ofrece un 
currículo riguroso e innovador basado en proyectos para los 



estudiantes interesados en las matemáticas y las ciencias. La meta 
de la academia es que los estudiantes dominen física mecánica 
tomando cursos que son una combinación única de estudios tanto 
académicos como vocacionales. Cada curso está programado 
en una secuencia para lograr al máximo el éxito del estudiante y 
proveer orientación a oportunidades profesionales en los campos de 
ingeniería y arquitectura.

HEALTH AND BIOSCIENCE ACADEMY
Teléfono: 879-3050

La Adademia de Salud y Biociencia (Health and Bioscience Academy) 
ha estado ayudando a los estudiantes a prepararse para carreras 
en salud y biología desde 1984. Tenemos alianzas activas con 
hospitales locales, organizaciones de servicio de salud y escuelas 
profesionales que proveen oportunidades para excursiones, 
oradores invitados, mentores que son estudiantes de la universidad, 
internados, y proyectos de servicio relacionados con la salud. 
Muchos de nuestros estudiantes se entrenan como educadores 
como compañeros, ayudando a educar a otros estudiantes en 
un variedad de tópicos d salud. Nuestro éxito como programa 
y nuestras alianzas con proveedores de cuidado de salud han 
sido construidas sobre el unir a un grupo diverso de estudiantes 
alrededor de un interés compartido por la salud de nuestra 
comunidad.

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH SCHOOL / N / Grados: 9-12
4521 Webster Street, 94609 • Teléfono: 879-2142

Oakland International High School es una escuela pequeña para 
inmigrantes recién llegados que están aprendiendo inglés. Servimos a 
estudiantes de muchos países, incluyendo México, El Salvador, China 
Vietnam, Mongolia, Ghana, Yemen y Congo. Los maestros ayudan a los 
estudiantes a desarrollar sus habilidades de inglés hablado, escrito y de 
lectura, para que ellos se puedan graduar de la preparatoria y asistir a la 
universidad. Las clases son pequeñas para que los estudiantes reciban 
atención individual de los maestros mientras aprenden inglés. Después 
de clases los estudiantes pueden participar en un programa de tutoría 
provisto por los estudiantes de California en Berkeley, programas de 
deportes o clases de arte. Oakland Internacional también provee apoyos 
para las familias inmigrantes. Hay servicios de traducción disponibles 
para los padres. Cada estudiante tiene un consejero que con regularidad 
llama y se reúne con los padres. Oakland International provee un 
ambiente seguro y de apoyo que ayuda a los estudiantes que son 
nuevos en los Estados Unidos a prepararse para la universidad, trabajo y 
participación en una sociedad democrática.

FAR WEST / Grados: 9–12 
5263 Broadway Terrace, 94618 • Teléfono: 879-1580 • Fax: 879-1589

El programa de la escuela de Far West integra las artes en el currículo 
básico para proveer un método creativo, manual de aprendizaje. El 
programa está diseñado para fortalecer el desarrollo de los estudiantes 
como pensadores críticos, individuos conscientes de sí mismos, y 
miembros positivos de sus comunidades. La clave de este trabajo 
es el énfasis en familia y alianzas comunitarias y el desarrollo de la 
voz y responsabilidad del estudiante. En Far West, las prioridades 
de aprendizaje son la lecto-escritura del estudiante, habilidades de 
razonamiento crítico, auto-conocimiento, y participación comunitaria. En 
Far West, un estudiante que es fluido y se siente cómodo con la palabra 
escrita y hablada, la tecnología, cultura contemporánea, diversidad, 
historia, medios de comunicación, matemáticas, ciencia, las artes y el 
ambiente demuestra que es literato. Enseñamos a los estudiantes a 
tomar este conocimiento básico y usarlo para reflexión, aplicación, y 
acción. Nuestro personal, en combinación con familias y la comunidad, 
ayuda a guiar y apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes como 
ciudadanos eruditos y responsables.

STREET ACADEMY / Grados: 9-12 
417 29th St. / (510) 879-3130

La Academia de Emiliano Zapata en Oakland es una preparatoria 
alternative que por los últimos 35 años, ha estado sirviendo a 
estudiantes de diversas culturas, y muchos de los cuales estaban en 
peligro de reprobar la escuela antes de venir a nuestra escuela. Nuestra 

escuela provee a los estudiantes con un programa de preparación a la 
universidad mientras enfatiza servicio a la comunidad, apreciación de 
la diversidad y un fuerte compromiso a la justicia social. Un maestro 
asesor trabaja con cada padre/tutor para desarrollar un plan educativo 
y se comunica con regularidad para asegurar que el estudiante va 
progresando. La escuela ofrece un programa académico básico de 
día y un programa extendido de día con estudios independientes y 
programas de enriquecimiento. Hay tres pasos para el proceso de la 
solicitud. Primero, los estudiantes y padres potenciales están invitados 
a una orientación de la filosofía de la escuela, programa instruccional 
y reglamentos. Luego, los estudiantes van a completar una solicitud 
que incluye una composición. Los estudiantes deben escribir el porque 
desean asistir a Street Academy. Ellos toman también exámenes de 
colocación en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Los exámenes 
son solamente con el propósito de colocación en las clases. Finalmente, 
los estudiantes serán programados para una entrevistaron un comité 
que consiste de un maestro y otros estudiantes. El panel de entrevista 
determinará la aceptación de los candidatos.

SKYLINE / Grados: 9–12 
12250 Skyline Boulevard, 94619 • Teléfono: 879-3060 • Fax: 879-3069

En Skyline High School, proveemos a todos los estudiantes con 
un ambiente de apoyo y un currículo riguroso para desarrollar 
sus habilidades académicas, talentos creativos y valores cívicos. 
Aproximadamente el 50 por ciento de nuestros estudiantes fueron 
aceptados en universidades de cuatro años y otro 38 por ciento planea 
asistir a colegios comunitarios. Nuestra población estudiantil es muy 
diversa, representando una amplia variedad de antecedentes sociales, 
económicos y étnicos.

ARCHITECTURE AND GRAPHIC ARTS TECHNOLOGY 
ACADEMY
Teléfono: 879-3060

La Academia de Arquitectura y Tecnología de Artes Gráficas 
(Architecture and Graphic Arts Technology Academy) es un 
programa de diseño que prepara a los estudiantes para la educación 
superior y carreras en artes gráficas, tecnología de imprenta, dibujo 
y arquitectura con énfasis en la aplicación de la tecnología de la 
computadora en el campo de la comunicación visual.

COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY ACADEMY AT 
SKYLINE
Teléfono: 879-3060

La Academia de Ciencias de la Computación y Tecnología (Computer 
Science and Technology Academy) provee una fuerte base para los 
estudiantes que están interesados en ciencias de la computación o 
sistemas de información de la computadora; el uso de la tecnología 
en trabajos de oficina tales como procesamiento de palabras, hoja 
electrónica de cálculo, base de datos, gráficas y telecomunicaciones; 
reparaciones del hardware, y administración de la red. El programa 
se enfoca en el diseño de la web, multimedia, programación y 
producción de video.

EDUCATION ACADEMY AT SKYLINE
Teléfono: 879-3060

La Academia de Educación es un programa de tres años para 
estudiantes que están interesados en seguir una carrera en la 
amplia industria de la educación, los estudiantes obtienen las 
habilidades y conocimientos necesarios para certificación como 
asistentes instruccionales y proveedores de cuidado de niños.

HEALTH AND BIOSCIENCE ACADEMY AT SKYLINE
Teléfono: 879-3060

La Academia de Salud y Biociencias (Health and Bioscience 
Academy) ofrece un programa diseñado alrededor de la biología 
y sus aplicaciones a la salud humana. Las clases de la Academia 
y las experiencias de aprendizaje basadas en el aprendizaje, tales 
como internado preparan a los estudiantes para trabajos a nivel 
de entrada [entry level] en el campo de la medicina y campos 
relacionados con la ciencia, y va a satisfacer los requerimientos para 
inscribirse en una universidad.



PERFORMING ARTS ACADEMY AT SKYLINE
Teléfono: 879-3060

La dinámica academia de Artes Interpretativa de Skyline está 
diseñada para desarrollar y realzar las habilidades y conocimiento 
de los estudiantes que tienen un serio interés y talento en drama, 
música vocal e instrumental, y/o baile. El programa combina 
entrenamiento académico y especializado para preparar a los 
estudiantes en un estudio avanzado y oportunidades de carrera en 
varias disciplinas de artes interpretativas.

Educación Alternativa
OFICINA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
4521 Webster, 94609 • Teléfono: 879-2140 • Fax: 879-4094

BARACK OBAMA ACADEMY 
Grados: 6–8 
9736 Lawlor Street, 94605 • Teléfono: 879-1357 • Fax: 879-2983

ESCUELA DE CONTINUACIÓN BUNCHE  / Grados: 11–12 
1240 18th Street, 94607 • Teléfono: 879-1730 • Fax: 879-1739

COMMUNITY DAY SCHOOL / Grados: 6–12 
4917 Mountain Boulevard, 94619 • Teléfono: 879-8450 • Fax: 879-2861

DEWEY ACADEMY / Grados: 9–12 
1111 Second Avenue, 94606 • Teléfono: 879-3100 • Fax: 879-3109

PROGRAMA DE CASA Y HOSPITAL 
920 53rd Street, 94608 • Teléfono: 879-2904 • Fax: 879-4094

ESTUDIO INDEPENDIENTE SOJOURNER TRUTH / Grados: K–12 
8251 Fontaine Street, 94605 • Teléfono: 879-2980 • Fax: 879-2989

ESCUELA DE CONTINUACIÓN RUSDALE / Grados: 9–12 
1180 70th Avenue, 94621 • Teléfono: 879-4237 • Fax: 879-4243

STREET ACADEMY / Grados: 9–12 
417 29th Street, 94609 • Teléfono: 879-3130 • Fax: 879-3139

CENTRO DE COLOCACIÓN ALTERNATIVA TEMPORAL (TAP) 
Grados: 6–12 
1025 Second Avenue, Portable 13, 94606 
Teléfono: 879-8037 • Fax: 879-8436

Programas Para Niños Excepcionales  
(Educación Especial)
OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
2850 West Street, 94608 • Teléfono: 879-8222 • Fax: 879-8529 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO PRE-ESCOLAR 
2850 West Street, 94608 • Teléfono: 879-8829 • Fax: 879-3074

SERVICIOS DE TRANSICIÓN A CARRERAS 
2850 West Street, 94608 • Teléfono: 879-8829 • Fax: 879-8899

HILLSIDE ACADEMY / Grados: 7–12 
8350 Hillside Street, 94605 • Teléfono: 879-2200 • Fax: 879-2208

Educación de Adultos y Carreras 
OFICINA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y CARRERAS 
2607 Myrtle Street, 94607 • Teléfono: 879-3036 • Fax: 452-2077

ESCUELA DE ADULTOS EDWARD SHANDS / Educación de Adultos 
Básica y Secundaria, Educación de Carreras Técnicas 
2455 Church Street, 94605 • Teléfono: 879-4040 • Fax: 879-4044

ESCUELA DE ADULTOS NEIGHBORHOOD CENTERS 
Inglés Como Segundo Idioma, Educación Para Padres 
750 International Boulevard, 94606 
Teléfono: 451-7300 • Fax: 451-7320

Escuelas Charter
ACHIEVE ACADEMY (Antes Primaria Superior) 
1700 28th Avenue, 94601 • Teléfono: 904-6440 • Fax: 904-6761

AMERICAN INDIAN PUBLIC CHARTER SCHOOL 
3637 Magee Avenue, 94819 • Teléfono: 482-6000 • Fax: 482-6002

AMERICAN INDIAN PUBLIC CHARTER SCHOOL II 
171 12th Street, Suite 100, 94607 • Teléfono: 482-6000 • Fax: 482-6002

AMERICAN INDIAN PUBLIC HIGH SCHOOL 
3626-3628 35th Avenue, 94601 • Teléfono: 482-6000 • Fax: 482-6002

ARISE HIGH SCHOOL 
3301 East 12th Street, 94601 • Teléfono: 430-3320 • Fax: 436-5493 

BAY AREA TECHNOLOGY 
1920 Telegraph Avenue, 94612 • Teléfono: 645-9932 • Fax: 645-9934

BERKLEY MAYNARD ACADEMY 
6200 San Pablo Avenue, 94608 • Teléfono: 658-2900 • Fax: 658-1013

COVA CONSERVATORY OF VOCAL/INSTRUMENT ARTS 
3800 Mountain Boulevard, 94611 • Teléfono: 285-7511

CIVICORPS ELEMENTARY SCHOOL 
1086 Alcatraz Avenue, 94608 • Teléfono: 420-3701 • Fax: 420-3703

Las escuelas y programas de Educación Alternativa proveen a 
los estudiantes con ambientes de aprendizaje seguros, pequeños 
cuando la situación tradicional actual no satisface sus necesidades. 
Estas escuelas ofrecen a los estudiantes las habilidades, recursos, 
herramientas y estructuras de apoyo necesarias para sobresalir 
académicamente y continuar en un colegio comunitario o uno de 
cuatro años, si así lo desean. Para más información, póngase en 
contacto con la Educación Alternativa al 879-2140.

Las escuelas Charter fueron establecidas bajo la ley de California 
en 1992 como escuelas públicas de elección. Comparadas con otras 
escuelas públicas, ellas disfrutan mayor autonomía en su operación 
en intercambio por una mayor responsabilidad por sus resultados. 
Los padres que residen en California pueden seleccionar el 
inscribir a sus niños en cualquiera escuela Charter en California si 
hay espacio disponible, o puede salirse si no está satisfecho, sin 
importar en que ciudad vivan.

Como todas las escuelas públicas las escuelas charter no pueden 
cobrar cuota, enseñar un currículo religioso o violar los derechos 
civiles de nadie en sus operaciones. Cada escuela charter que 
OUSD autorice tiene un convenio (charter) con el Distrito que 
describa que grados va a ofrecer, como proveerá oportunidades 
de aprendizaje a sus estudiantes, y como va el Distrito a medir su 
éxito. El director de la escuela charter o el director hace la mayoría 
de las decisiones diarias en la escuela charter, en consulta con los 
maestros y padres. Pero la Mesa Directiva de la escuela Charteres 
finalmente la responsable de lo que pasa en la escuela.

Aproximadamente 8,000 estudiantes asisten a las escuelas 
charter de Oakland. No hay dos que sean iguales si usted está 
considerando una escuela charter, trate de visitar mientras la 
escuela está en sesión. Entreviste a los líderes de la escuela, 
padres y estudiantes. Revise el documento charter. Decida si 
la escuela se compagina con su hijo y con usted. Para más 
información sobre la supervisión de las escuelas charter, por favor 
póngase en contacto con la Oficina de Escuelas Charter al 879-
8349.



CIVICORPS MIDDLE SCHOOL 
1021 Third Street, 94607 • Teléfono: 420-3701 • Fax: 420-3703

CIVICORPS CORPSMEMBER ACADEMY (9-12/Adults) 
1021 Third Street, 94607 • Phone: 992-7819 • Fax: 992-7950

EAST OAKLAND LEADERSHIP ACADEMY 
2614 Seminary Avenue, 94605 • Teléfono: 562-5238 • Fax: 562-5239

EAST OAKLAND LEADERSHIP ACADEMY HIGH 
5856 Foothill Boulevard, 94605 • Phone: 562-5238 • Fax: 562-5239

EDUCATION FOR CHANGE @ COX ELEMENTARY 
9860 Sunnyside Street, 94603 • Teléfono: 904-6300 • Fax: 904-6733

ENVISION ACADEMY ARTS & TECHNOLOGY HIGH SCHOOL 
(County Charter) 
967 Stanford Avenue, 94608 • Teléfono: 596-8901 • Fax: 596-8905

ERES ACADEMY 
1936 Courtland Avenue, 94601 

KIPP BRIDGE COLLEGE PREP 
991 14th Street, 94607 • Teléfono: 879-2421 • Fax: 879-3182

LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER 
444 Hegenberger Road, 94621 • Phone: 271-8801 • Fax: 271-8803

LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER HIGH SCHOOL 
444 Hegenberger Road, 94621 • Phone: 271-8801 • Fax: 271-8803

LPS COLLEGE PARK 
8801 MacArthur Boulevard, 94605 • Teléfono: 633-0750 • Fax: 291-9783

MILLSMONT ACADEMY 
3200 62nd Avenue, 94605 • Teléfono: 638-9445 • Fax: 638-0744

MILLSMONT SECONDARY (satellite of Millsmont Academy) 
8030 Atherton Street, 94605 • Teléfono: 562-8030 • Fax: 562-8013

MONARCH ACADEMY 
1445 101st Avenue, 94603 • Teléfono: 568-3101 • Fax: 568-3521

NORTH OAKLAND COMMUNITY CHARTER SCHOOL 
1000 42nd Street, 94608 • Teléfono: 655-0640 • Fax: 655-1222

OAKLAND AVIATION HIGH SCHOOL 
7850 Earhart Road (Oakland International Airport), 94621 
Teléfono: 633-6375 • Fax: 633-6351

OAKLAND CHARTER ACADEMY 
3001 International Boulevard, 94601 • Teléfono: 532-6751 • Fax: 532-
6753

OAKLAND CHARTER HIGH SCHOOL 
171 12th Street, 94607 • Teléfono: 532-6751 • Fax: 532-6753

OAKLAND MILITARY INSTITUTE/COLLEGE PREP 
3877 Lusk Street, 94608 • Phone: 594-3900 • Fax: 597-9886

OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS 
1970 Broadway, 94612 • Phone: 873-8800 • Fax: 873-8816

OAKLAND UNITY HIGH SCHOOL 
6038 Brann Street, 94605 • Teléfono: 635-7170 • Fax: 635-3830

OASIS HIGH SCHOOL 
285 17th Street, Suite 100, 94612 • Teléfono: 251-8103 • Fax: 251-8115

REEMS (E.C.) ACADEMY OF TECHNOLOGY & ART 
8425 MacArthur Boulevard, 94605 • Teléfono: 729-6635 • Fax: 562-9539

WILSON (LIONEL) COLLEGE PREP 
400 105th Avenue, 94603 • Teléfono: 635-7737 • Fax: 635-7727

WORLD ACADEMY (antes EAST OAKLAND COMMUNITY 
CHARTER) 
1700 28th Avenue, 94601 • Teléfono: 904-6400 • Fax: 904-6763
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■ Celebración del Día de Independencia 
    (Escuelas/oficinas cerradas) .......................3 de Jul.

◆ Día del Distrito 
    (No hay clases) ..................................... 26 de Ago.

◆ Día de capacitación para el personal 
    (No hay clases) ..................................... 27 de Ago.

◆ Día de planificación para maestros 
    (No hay clases) ..................................... 28 de Ago.

✹ Primer día de escuela para los estudiantes ...... 31 de 
Ago.

■ Día del Trabajo 
    (Escuelas/oficinas cerradas) .................... 7 de Sept.

◆ Día de capacitación para el personal 
    (No hay clases) ........................................9 de Oct.

■ Día de los Veteranos 
    (Escuelas/oficinas cerradas) ....................11 de Nov.

◆ Vacación del Día de Acción de Gracias 
    (No hay clases) .................................23-25 de Nov.

■ Festividades del Día de Acción de Gracias 
    (Escuelas/oficinas cerradas) ...............26-27 de Nov.

◆ Vacaciones de invierno (No hay clases) ........21 de Dic.-
   1 de Ene.  

  ■ Oficinas cerradas ...........................24-25 de Dic.,
      31 de Dic.-1 de Ene.

    Centros Infantiles y oficinas cerradas del
    24 de Dic.-1 de Ene.

■ Día de Martin L. King Jr. 
    (Escuelas/oficinas cerradas) ....................18 de Ene.

◆ Día de capacitación para el personal 
    (No hay clases) ........................................1 de Feb.

■ Día de los Presidentes 
    (Escuelas/oficinas cerradas) .....................15 de Feb

■ Día de César Chávez
   (Escuelas/oficinas cerradas) .....................29 de Mar.

◆ Vacaciones de primavera
    (No hay clases) ..................................... 5-9 de Apr.

■ En conmemoración al Día de Lincoln 
    (Escuelas/oficinas cerradas) .................. 28 de Mayo

■ Día de los Caídos en Batalla 
    (Escuelas/oficinas cerradas) .................. 31 de Mayo

✹ Último día de escuela para los estudiantes ......17 de 
    Jun.

◆ Día de planificación para maestros 
    (No hay clases) ......................................18 de Jun.
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Periodos  de Reportes de Calificaciones (Fechas finales)
Los reportes de progreso individual son enviados a los padres de familia en la 
semana de las siguientes fechas:

Escuelas Primarias Primer reporte .................... 4 de diciembre
 Segundo reporte .....................12 de marzo
 Tercer reporte.......................... 17 de junio

Escuelas Secundarias, Primer reporte ....................... 8 de octubre
Semestre de otoño Segundo reporte .............. 20 de noviembre
 Tercer reporte......................... 29 de enero

Escuelas Secundarias, Primer reporte ........................12 de marzo
Semestre de primavera Segundo reporte ....................... 30 de abril
 Tercer reporte.......................... 17 de junio

Fechas Claves:
Final del primer semestre: 29 de enero,  2010
Principio del segundo semestre: 2 de febrero,  2010
Día del Maestro: 13 de mayo, 2010
Semana del Empleado Clasificado: 17-21 de mayo,  2010

Nota: Los centros infantiles están abiertos los 12 meses del año.
El calendario de los exámenes está disponible en septiembre.
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FORMA PARA OPTAR FUERA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Por favor firme y regrese la forma adjunta solamente si usted NO DESEA que 
su hijo sea fotografiado o filmado por los medios de comunicación u otras 
organizaciones para su uso en publicaciones impresas, ser fotografiado o 
filmado o en publicaciones de Internet. 
 
Estimados Padres o Tutores, 
 
Hay veces cuando nuestra escuela puede ser que sea presentada en varios medios de 
comunicación. Reporteros de noticias, fotógrafos y/o equipos de filmación de la TV, 
estaciones de radio, periódicos o magazines pueden desear entrevistar fotografiar y/o 
filmar a su hijo en relación con una historia relacionada con las escuelas o estudiantes. 
El nombre de su niño, grado puede estar incluido en el reporte. Los salones también 
puede ser que participen en conferencias por video en el Internet. 
 
Nuestras escuelas son también visitadas por organizaciones comunitarias o socios que 
están proveyendo servicios a los estudiantes. Estas organizaciones o socios pueden 
desear fotografiar a su hijo y pueden desear usar la fotografía y/o el nombre de su hijo 
y el nombre de la escuela en sus publicaciones y materiales informativos. 
 
Haremos todo lo posible de honrar su solicitud, sin embargo, por favor sepa que hay 
circunstancias cuando su niño puede ser fotografiado o filmado que no estén bajo 
nuestro control. Por favor discuta sus deseos con su niño/a para que el/ella sepa si 
usted no desea que su niño sea fotografiado o filmado. 
 
POR FAVOR FIRMELO Y REGRÉSELO A LA ESCUELA DE SU HIJO solamente si 
usted no desea que su hijo sea fotografiado o filmado. 
 

 YO NO DESEO que mi hijo sea fotografiado, o filmado por miembros de los medios 
de comunicación, organizaciones o agencies en la escuela, para ser usado por medios 
de comunicación impresos o en publicaciones de internet, documentales, filmes, o 
videos, hasta donde la escuela pueda prevenir tal contacto. 
 
Nombre del Niño 

 
Nombre Impreso del Padre o Tutor 

 
Fecha 

 
Numero de Teléfono del Padre/Tutor 


