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 Estimadas familias actuales y futuras,

Gracias por considerar la opción de 

enviar a sus hijos al Distrito Escolar 

Unificado de Oakland. Oakland es 

única y llena de vida; una cuidad en 

constante movimiento con potencial 

ilimitado y su sistema escolar refleja 

esas mismas características. Estos 

son tiempos muy emocionantes para 

las escuelas Oakland a medida que 

continuamos en la construcción del primer Distrito Escolar Comunitario 

de Servicio Completo de EE. UU. y trabajamos para preparar cada 

estudiante para su éxito en la universidad, carrera y comunidad. 

En los últimos años en OUSD, hemos progresado de manera significativa 

para convertir esa idea en realidad. Vemos pruebas de esto en el hecho 

de que OUSD es ahora el distrito escolar urbano con mayores mejoras 

de California en los últimos ocho años, uno con índices de graduación 

que aumentan regularmente, rendimiento académico mejorado y roles 

de liderazgo nacionales en el movimiento de las Escuelas Comunales, 

Aprendizaje Social y Emocional, Aprendizaje Vinculado y la lucha 

continua por la igualdad. 

En los últimos tres años, hemos trabajado con nuestros socios para 

más que duplicar el número de Centros de Salud en la Escuela (SBHC) 

de siete a 15, a la vez que renovamos dos clínicas ya existentes. Como 

resultado de esta expansión, OUSD tiene más SBHC, per cápita, que 

cualquier otro distrito escolar de EE. UU. En el año escolar 2011-12, 

nuestros centros fueron testigos de más de 25,000 visitas de más de 

5,000 personas y aproximadamente 60 por ciento de los estudiantes en 

las escuelas con SBHC recibieron servicio en algún punto durante el año 

escolar. 

Esta preocupación por el niño en toda su capacidad también se refleja 

en nuestro alcance en cuestiones de Aprendizaje Social y Emocional. En 

febrero de 2012, OUSD se convirtió en uno de los únicos ocho distritos 

escolares en el país seleccionados para participar en la Iniciativa de 

Distritos en Colaboración (CDI, por sus siglas en inglés), patrocinado 

por Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 

(CASEL, por sus siglas en inglés). Este trabajo facilitará el progreso hacia 

el objetivo de OUSD de hacer que el Aprendizaje Social y Emocional 

sea una parte esencial de la educación de cada niño y en la práctica 

profesional de cada adulto. 

Las habilidades del Aprendizaje Social y Emocional incluyen el 

manejo de las emociones, el desarrollo de la consideración por otros, 

el establecimiento de relaciones positivas, la toma de decisiones 

responsables, y el manejo de situaciones desafiantes de manera 

constructiva. Estos rasgos permiten a los niños calmarse cuando están 

enojados, resolver conflictos de manera respetuosa, resolver problemas 

y tomar decisiones éticas y seguras. El Aprendizaje Social y Emocional 

no es solo un método para el crecimiento personal y el fortalecimiento 

de la comunidad; es también un marco para la mejora escolar. Las 

habilidades del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) ayudan a crear 

y mantener entornos de aprendizaje que reducen los problemas de 

disciplina como el ausentismo escolar, la violencia y el acoso escolar 

a la vez que se produce una mayor afinidad para las escuelas entre 

estudiantes e índices más altos de satisfacción laboral para el personal. 

Esto, a su vez, resulta en mayores resultados académicos, comprensión 

más profunda de la materia, colaboración enriquecida y mayor 

participación estudiantil.

Los beneficios de la participación significativa se advierten en la 

cultura escolar y en el aprendizaje estudiantil. Hay más estudiantes en 

las escuelas ahora, los índices de la ausencia crónica han descendido 

en todo el Distrito y los índices de deserción escolar han disminuido. 

Mientras tanto, el nivel de competencia aumenta más allá de los límites 

mientras que los resultados en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) y 

matemática han aumentado. 

Estamos también trabajando mejor en darles a los estudiantes un 

camino claro hacia el éxito en la universidad y en sus carreras. Esto 

se ejemplifica a través de nuestro énfasis en las ciencias, que incluye 

más minutos dedicados a la instrucción de ciencias que la mayoría 

de los distritos escolares de California, la creación de un corredor de 

Tecnología científica, ingeniería y matemática en West Oakland y el 

fortalecimiento de las ofertas de ciencias en todo el Distrito. 

Además, OUSD es uno de los nueve sistemas escolares que el estado ha 

designado como un Distrito de Aprendizaje Vinculado de California. Un 

Distrito de Aprendizaje Vinculado es un lugar donde el plan de estudios 

de preparatoria para la universidad ofrece trayectos académicos que se 

integran con la experiencia en el lugar de trabajo, la educación técnica 

y el apoyo sólido al estudiante. OUSD tiene más trayectos universitarios 

que cualquier otro distrito de Aprendizaje Vinculado de California, 

un hecho que subraya nuestro compromiso con la preparación de los 

estudiantes para la comunidad, sus carreras y la universidad. 

El presente de Oakland es claro; su futuro es brillante. El renacimiento 

está aquí y les damos la bienvenida a ustedes para que sean parte del 

mismo.

Atentamente,

Dr. Gary Yee 

Superintendente Interino
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 Los pasos para completar exitosamente las opciones del proceso 

de inscripción
Buscar, solicitar, confirmar e inscribirse

FACE el proceso de Opciones de Inscripción preparado e informado sobre sus opciones de escuelas en Oakland! 

Lea esta guía para conocer los cuatro pasos fáciles para realizar una inscripción exitosa. Recuerde la palabra FACE (esta guía está 
diseñada en secciones para que pueda fácilmente comprender cada etapa del proceso de Opciones de Inscripción).   

Recuerde, el camino hacia una inscripción exitosa tiene cuatro pasos: 

BUSCAR: Averigüe sobre las escuelas OUSD que podrían ser 
una buena opción para su familia y decida en qué opciones 

le gustaría solicitar la inscripción. Este manual ofrece información detallada 
sobre cada una de las escuelas en las secciones “Breve recorrido por la escuela” 
e información más detallada en la sección “Resumen de la escuela”. Averiguar 
sobre una escuela puede además incluir la visita a la escuela en un paseo o en otro 
evento y hablar con los padres de la comunidad escolar sobre las experiencias de 
los estudiantes en la escuela. Es importante averiguar y encontrar la escuela de su 
preferencia antes del periodo de solicitud que comienza en diciembre.

SOLICITAR: Entregue su solicitud completa durante el 
periodo abierto de inscripción: 9 de diciembre de 2013 

al 17 de enero de 2014. Todos los estudiantes que se están cambiando de escuela 
o que ingresan al distrito por primera vez y que desean participar del proceso de 
Opciones de Inscripción Abierta deben entregar la solicitud durante este periodo. 
Las solicitudes deben presentarse junto con toda la documentación solicitada. 

CONFIRMAR: ¡La confirmación es vital! Una vez que usted reciba su asignación escolar a 
mediados de marzo, debe comunicarse con la escuela nueva y confirmar que su estudiante 

aceptará la ubicación y asistirá a la escuela. Tiene aproximadamente un mes después de que reciba su Carta de ubicación del 
estudiante para confirmar que aceptará la ubicación. Al comunicarse con su escuela recientemente asignada, queda garantizado el 
banco para su hijo en esa escuela durante el semestre de otoño. Los padres que no confirmen su intención de inscribirse en la escuela 
asignada perderán su asignación y deberán inscribirse en el Centro de Asignación de Estudiantes antes del comienzo del primer día de 
clases. 

INSCRIBIRSE: Un estudiante queda inscrito en una escuela una vez que la familia inscribe a su 
hijo en la escuela y el niño comienza a asistir a la escuela. Las familias que inscriben a su hijo pero 

que no lo mandan a la escuela corren el peligro de que se le dé de baja al estudiante de la lista de la escuela como “no se presentó”. 
¡Recuerde un estudiante está inscrito solamente cuando asiste a clases!
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Los pasos para completar exitosamente las opciones del proceso 
de inscripción
Buscar, solicitar, confirmar e inscribirse

FACE el proceso de Opciones de Inscripción preparado e informado sobre sus opciones de escuelas en Oakland! 

Lea esta guía para conocer los cuatro pasos fáciles para realizar una inscripción exitosa. Recuerde la palabra FACE (esta guía está 
diseñada en secciones para que pueda fácilmente comprender cada etapa del proceso de Opciones de Inscripción).   

Recuerde, el camino hacia una inscripción exitosa tiene cuatro pasos: 

BUSCAR: Averigüe sobre las escuelas OUSD que podrían ser 
una buena opción para su familia y decida en qué opciones 

le gustaría solicitar la inscripción. Este manual ofrece información detallada 
sobre cada una de las escuelas en las secciones “Breve recorrido por la escuela” 
e información más detallada en la sección “Resumen de la escuela”. Averiguar 
sobre una escuela puede además incluir la visita a la escuela en un paseo o en otro 
evento y hablar con los padres de la comunidad escolar sobre las experiencias de 
los estudiantes en la escuela. Es importante averiguar y encontrar la escuela de su 
preferencia antes del periodo de solicitud que comienza en diciembre.

SOLICITAR: Entregue su solicitud completa durante el 
periodo abierto de inscripción: 9 de diciembre de 2013 

al 17 de enero de 2014. Todos los estudiantes que se están cambiando de escuela 
o que ingresan al distrito por primera vez y que desean participar del proceso de 
Opciones de Inscripción Abierta deben entregar la solicitud durante este periodo. 
Las solicitudes deben presentarse junto con toda la documentación solicitada. 

CONFIRMAR: ¡La confirmación es vital! Una vez que usted reciba su asignación escolar a 
mediados de marzo, debe comunicarse con la escuela nueva y confirmar que su estudiante 

aceptará la ubicación y asistirá a la escuela. Tiene aproximadamente un mes después de que reciba su Carta de ubicación del 
estudiante para confirmar que aceptará la ubicación. Al comunicarse con su escuela recientemente asignada, queda garantizado el 
banco para su hijo en esa escuela durante el semestre de otoño. Los padres que no confirmen su intención de inscribirse en la escuela 
asignada perderán su asignación y deberán inscribirse en el Centro de Asignación de Estudiantes antes del comienzo del primer día de 
clases. 

INSCRIBIRSE: Un estudiante queda inscrito en una escuela una vez que la familia inscribe a su 
hijo en la escuela y el niño comienza a asistir a la escuela. Las familias que inscriben a su hijo pero 

que no lo mandan a la escuela corren el peligro de que se le dé de baja al estudiante de la lista de la escuela como “no se presentó”. 
¡Recuerde un estudiante está inscrito solamente cuando asiste a clases!
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Características de la escuela SÍ NO No es importante

¿La escuela está cerca de mi casa? 

¿Puedo llegar a la escuela sin inconvenientes con el transporte actual que uso? 

¿Se puede llegar a la escuela en transporte público? ¿BART, AC Transit?

¿La escuela está limpia y organizada? ¿El patio de juegos es seguro? 

Me gusta el vecindario donde está la escuela

¿La escuela tiene una población estudiantil diversa?

¿Puedo manejarme con el horario escolar?

¿Estoy cómodo con el tamaño de la escuela o de sus aulas?

Aspecto académico SÍ NO No es importante

He revisado los puntajes de los exámenes escolares

¿Los puntajes de los exámenes escolares se han elevado en los últimos años? 

La escuela ofrece una variedad de cursos o trayectos académicos

La escuela tiene un Programa Bilingüe 

La escuela tiene un programa de inmersión doble

Programas complementarios SÍ NO No es importante

La escuela tiene un o más programas de actividades extraescolares

La escuela ofrece artes visuales. 

La escuela ofrece artes escénicas. 

La escuela ofrece programas deportivos. 

La escuela ofrece programas o clases de música. 

La escuela tiene un jardín. 

La escuela tiene una biblioteca. 

La escuela tiene un centro de salud. 

Los estudiantes trabajan con computadoras/tecnología. 

Cultura escolar SÍ NO No es importante

La escuela se siente acogedora. 

Hay grupos de padres consolidados. 

Los estudiantes usan uniformes. 

La escuela tiene una visión y misión clara. 

Cuando visitamos la escuela, los estudiantes se ven respetuosos y ordenados. 

La escuela tiene un fuerte liderazgo. 

La escuela tiene un personal de enseñanza fuerte y estable. 

La escuela se siente segura y confiable. 

La escuela tiene una buena reputación en la comunidad. 

TOTAL (Sumar las respuestas negativas y positivas)

BUSCAR  |  Visiting School Sites
Las Opciones de inscripción abierta dependen de las opciones de escuelas preferidas de los padres para administrar la ubicación de 
miles de estudiantes cada año. Para poder tomar decisiones informadas alentamos a que los padres visiten la escuela e investiguen 
sobre las opciones. 

A continuación ofrecemos algunas preguntas que pueden hacerse cuando buscan y comparan un conjunto de escuelas posibles para 
poder achicar la lista. Recuerde que su visita a la escuela, conocer al director y al personal, y participar en alguna organización de 
padres, le dará las mejores chances para realmente conocer a la escuela. Este cuadernillo ofrece algunos datos importantes que son 
útiles para tomar decisiones informadas, pero usted conocerá sobre los programas exitosos y los establecimientos escolares cuando 
visite a la escuela personalmente. Programe visitas durante los eventos de Paseo escolar y la Jornada de puertas abiertas que los 
establecimientos organizan para los meses de noviembre, diciembre y enero, o mediante citas en las escuelas en las que usted esté 
interesado.
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BUSCAR  |  Perspectiva general 
de la educación temprana en la 
niñez
Los programas de Educación temprana en la niñez de OUSD 
trabajan con más de 1,700 niños en nuestros programas de 
educación preescolar y actividades extraescolares. Nuestro 
programa representa la diversidad étnica, racial, cultural y 
lingüística de la rica población de Oakland. 

Funcionamos en más de 30 establecimientos en la ciudad. Los 
programas incluyen aulas de medio día y de tiempo completo. 
Los servicios presentan una nivelación de escala de pagos, 
dependiendo de los ingresos de los padres. La División del 
Desarrollo del Niño del Departamento de Educación de California 
ha determinado los lineamientos de ingresos y honorarios. 
Algunos de nuestros programas se imparten en establecimientos 
primarios y otros en Centros Autónomos de Desarrollo del Niño 
(CDC, por sus siglas en inglés), donde hay múltiples clases. 

Nuestros programas educativos están diseñados para cumplir 
con los requisitos de la División del Desarrollo del Niño del 
Departamento de Educación de California. Los programas 
preescolares preparan a los niños para sus experiencias en el 
jardín de niños. Nuestros programas trabajan para maximizar el 
potencial del niño para que tengan éxito en los entornos futuros. 
Las actividades de aprendizaje y planes de estudio apoyan las 
capacidades emergentes de los niños a través de un enfoque de 
enseñanza integral incluyendo el desarrollo social y emocional, 
el desarrollo motor/físico, el desarrollo de la lengua, alfabetismo, 
ciencias y matemática.

Programas de medio día
Nuestros programas de medio día están diseñados para niños 
entre tres y cuatro años de edad y familias que no tienen que 
trabajar o no tienen que estar en la escuela. Los programas de 
medio día exigen la participación de los padres como mínimo 
dos días a la semana en el aula. El costo que deben abonar los 
padres corresponde al programa de medio día. Los programas de 
medio día funcionan 10 meses al año y siguen el calendario de 
educación general entre agosto y junio. 

Los programas de día completo están diseñados para niños de 
tres y cuatro años de edad cuyas familias trabajan o van a la 
escuela. Los programas preescolares de día completo funcionan 
durante todo el año. Las horas de asistencia preescolar de 
un niño corresponden con el trabajo de la familia y el horario 
escolar. Los padres deben probar que califican según los 
lineamientos del estado para servicios al menos una vez al año. 
Si una familia no reúne los requisitos durante un año escolar, 
por ingresos o pérdida de la escuela o trabajo, el niño no podrá 
continuar asistiendo al programa preescolar de día completo. 

Muchos de nuestros programas preescolares también ofrecen 
mejoras tal como servicios de enfermería, estudios precoces 

de salud mental y asesoramiento, programa de alfabetización 
escolar, Servicios de educación especial, además de actividades 
de participación familiar, derivaciones de servicios sociales y 
salud, servicios de visión y jardines escolares.

Elegibilidad para inscripción  
Para que los niños sean elegibles para servicios de actividades 
extraescolares o preescolares, deben cumplir con los 
lineamientos de servicios subsidiados del Departamento de 
Educación de California. Todos los padres deben cumplir con 
los lineamientos de ingresos estatales. Consulte el sitio web del 
distrito para conocer los lineamientos de ingresos o visitar el sitio 
web del estado en www.cde.ca.gov. Los padres o tutores deben 
trabajar, en una escuela o asistir a un programa de capacitación, 
en búsqueda de empleo, incapacitado o tener un niño con 
necesidades de servicios de protección, y reunir los lineamientos 
de elegibilidad de ingresos del estado. 

El proceso de inscripción está abierto todo el año. Las familias 
inicialmente son ubicadas en una lista de elegibilidad con 
prioridad para una escuela o escuelas que hayan solicitado. Tan 
pronto como hay una vacante disponible, se llamará a la familia 
elegible para recibir una oferta de ubicación.  

La elegibilidad se establece al momento de la inscripción 
de acuerdo al Departamento de Educación de California, 
reglamentaciones de la División de desarrollo del niño.  

• La primera prioridad se da a niños que tengan documentación 
de encontrarse “en riesgo” o aquellos niños que están bajo 
servicios de protección. 

• La segunda prioridad se da a niños de cuatro años de edad que 
tengan ingresos que reúnan los requisitos.

• La tercera prioridad se da a niños de tres años de edad que 
tengan ingresos que reúnan los requisitos.

Se admite primero a las familias con ingresos netos mensuales 
ajustados.

Inscripción
Los padres y tutores solicitan los programas preescolares en el 
Centro de Inscripción de Niñez Temprana, ubicada en el piso 
inferior del edificio principal en 746 Grand Ave. Los padres 
deben presentar evidencia de sus ingresos para documentar su 
elegibilidad. Los padres luego deben completar una solicitud de 
elegibilidad que permitirá que un niño sea ubicado en la lista de 
elegibilidad para el primer lugar disponible. La elegibilidad de 
una familia se basa en el tamaño familiar y en los ingresos. Luego 
de que se determina que una familia sea elegible, recibirán un 
paquete de inscripción para llevar a casa y completar. Cuando 
hay un espacio disponible, se llamará a que la familia traiga su 
paquete de inscripción y la documentación más reciente que 
indique los niveles de ingresos.
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ACORN WOODLAND/ENCOMPASS 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 635-1997 Fax: 639-3355

ALLENDALE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 
Teléfono: 535-2821 Fax: 639-4807

ALICE STREET 
250 17th Street, 94612 
Teléfono: 874-7753 Fax: 874-7755

ARROYO VIEJO 
1895 70th Avenue, 94621 
Teléfono: TBD Fax: TBD

BELLA VISTA 
2410 10th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2808 Fax: 535-2811

BRIDGES ACADEMY 
1325 53rd Avenue 94601 
Teléfono: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3325 Fax: 639-3313

BURBANK 
3550 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7771 Fax: 729-7773

CENTRO INFANTIL DE LA RAZA 
2660 E 16th Street, 94601 
Teléfono: 535-2802 Fax: 535-2803

COMMUNITY UNITED (CUES) @ LOCKWOOD 
6701 International Boulevard, 94621 
Teléfono: 639-2871 Fax: 639-2853

EMERSON 
4801 Lawton Avenue, 94609 
Teléfono: 654-7760 Fax: 654-7757

FRUITVALE 
3200 Boston Avenue, 94602 
Teléfono: 535-2825 Fax: 535-2843

GARFIELD 
1640 22nd Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2857 Fax: 535-2861

H.R. TUBMAN 
800 33rd Street, 94608 
Teléfono: 654-7890 Fax: 654-7896

HIGHLAND 
1322 86th Avenue, 94621 
Teléfono: 636-8214 Fax: 636-8216

HINTIL KUU CA 
11850 Campus Drive, 94619 
Teléfono: 531-8400 Fax: 531-8405

HOWARD 
8755 Fontaine Street, 94605 
Teléfono: 639-3262 Fax: 639-3262

INTERNATIONAL 
2825 International Blvd., 94601 
Teléfono: 532-7267 Fax: 261-2024

JEFFERSON 
1975 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3871 Fax: 535-3873

LAUREL 
3825 California Street, 94619 
Teléfono: 531-6226 Fax: 531-6270

LOCKWOOD 
1125 69th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-2884 Fax: 639-2886

MANZANITA 
2618 Grande Vista, 94601 
Teléfono: 535-2804 Fax: 535-2807

MARTIN LUTHER KING, JR. 
960A 12th Street, 94607 
Teléfono: 874-3392 Fax: 874-3391

PIEDMONT AVENUE 
86 Echo Avenue, 94611 
Teléfono: 654-7503 Fax: 654-7523

PLACE @ PRESCOTT 
920 Campbell Street, 94607 
Teléfono: 874-3333 Fax: 874-3337

SANKOFA 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 Fax: 654-7715

SEQUOIA 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
Teléfono: 482-7219 Fax: 531-5655

STONEHURST 
901 105th Avenue, 94603 
Teléfono: TBD Fax: TBD

WEBSTER ACADEMY 
7980 Plymouth Street, 94621 
Teléfono: 636-8232 Fax: 636-8533

YUK YAU 
291 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-7759 Fax: 874-7761

CENTROS DE EDUCACIÓN DE NIÑEZ TEMPRANA



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

9
 



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

10
 

&-

")

!U

!U

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0#0 #0

#V

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#I

"J

")

")

")

")

")

")

")

")

")")

")

")

")

")

"/

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&-

&M

&:

&:

&:

&3

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

Covington

E
ly

si
an

 F
ie

ld
s

M
onan

S
w

a
in

la
n

d

P
a

rk

C
la

re
n
do

n

Calm
ar

Sanborn

Cochrane

Ta
ft

Els
ie

C
la

re

m
ont

D
u

n
k
ir

k

Lyon

Braemar

Alvarado

Ram
p

Bywood

F
o
re

s
t 

H
il
l

La
 S

a
lle

Santa

Ray

Girvin

Bacon

Michigan

M
onterey

San Leandro

7
4

T
h

Rosewood

Robinso
n

G
ra

n
d

V
ie

w

U
n
d
er

h
il l

s

O
akport

Saint

Andrews

Fernwood

Tobruk

Estates

M
aud

Holy

Redeemer

Em
barcadero

Leona

H
o
ly

ro
o
d

Cabot

17Th

Guido

Magellan

Saroni

L
o
ch

a
rd

R ifle Range

Russell

M
a
ca

rth
ur

Coliseum

Williams

F
e
rn

h
o
ff

Grizzly

Peak

Coach

Gravatt

Broadway

21St

Lake Chabot

B
e
g
ie

r

Crest

Westover

Revere

KimberlinHeights

19Th

Cyclotron

Deerfield

5
7

T
h

B
o
liva

r

Scenic

D
olo

re
s

Golf Links

Leim ert

7Th

Taurus

Scout

Burm
a

V
ie

w

ValleyView

Pershing

Elverton

Panoramic

Seneca

Pablo

Surrey

Capwell

Geranium

Capricorn

Panoramic Rim

Earhart

580

80

Oakland

Zoo

880

Keller

Richmond

C
am

pus

Frontage

Margie

B
e

lle
v
u

e

S
na

ke

Brookpark

Main

B
erk ley

A
quatic

61

Executive

Quail

M
id
dle

H
arb

or

Peninsula

Tunnel

K
a

is
e
r C

re
e

k

S

hepa
rd

C
an

yo
n

Skyline

G
rass Va lley

Pinehurst

Redwood

San Francisco Alameda

Ridge Top

4W
d

Big
Burn

Oakland San Francisco

Brown Ranch

§̈¦5
80

§̈¦2
4

§̈¦13

§̈¦ 5
8

0

§̈¦580 §̈¦580

§̈¦880

§̈¦880

§̈¦24

§̈¦8
0

§̈¦88
0

Barack
Obama Academy

(Program of CDS)

Oakland
Tech Upper

Campus

Greenleaf

Sankofa Academy

AllendaleBella
Vista

Global
Family

Emerson

Garfield

Grass
Valley

Horace
Mann

Markham

Parker

Community United

Sequoia

Madison Park Lower
Campus (Sobrante Park)

Hoover

Manzanita
SEED

Bridges

Academy

PLACE @
Prescott

Reach
Academy

Hillcrest

Brookfield

Burckhalter

Chabot

East
Oakland

Pride

Cleveland

Crocker
Highlands

Franklin

Fruitvale

Glenview

Futures Academy

New
Highland

Academy

Lafayette

Laurel

Lincoln

Joaquin
Miller

Montclair

Peralta

Piedmont
Avenue

Redwood
Heights

Thornhill

ACORN Woodland

Howard

Carl
Munck

Kaiser

Fred T. Korematsu
Esperanza

Manzanita
Community

EnCompass Academy

Martin
Luther

King Jr

Intl Community School

Think
College

Now

RISE

Sojourner Truth
Independent

Study

Madison Park Upper
Campus (Madison)

Claremont

Frick

West
Oakland

Bret
Harte

Edna
Brewer

Montera

Roosevelt

Westlake

Elmhurst
Comm Prep

Alliance
Academy

Roots
Intl

United For
Success

Urban
Promise Academy

Community
Day

School MS

Coliseum College
Prep

Castlemont
High School

Fremont
High

School
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_̂Pre-K (32)

#0Grades TK-5 (18)

!UGrades TK-7 (2)

#7Grades K-3,6-8 (1)

#*Grades K-5 (32)

#VGrades K-8 (1)

#IGrades K-12 (1)

")Grades 6-8 (14)

"JGrades 6-8,9 (1)

"/Grades 6-12 (1)

&MGrades 6,9-12 (1)

&-Grades 9-12 (10)

&3Grades 10-12 (1)

&:Grades 11-12 (3)

kjCharter (31)

CAMPUS

2013-2014 Oakland Unified School District
Pre-K District Programs
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0 1 20.5 Miles
¯

Updated 06.2013
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Los estudiantes que cumplen 
cinco años entre el 2 de 

setiembre y el 2 de diciembre 
de 2014, son elegibles para el 
programa de Jardín de niños 

transicional (TK).

BUSCAR  |  Jardín de niños 
transicional
El Jardín de niños transicional (TK) es una clase de todo el día que 
se ofrece a través del sistema de educación pública de OUSD. Los 
estudiantes del jardín de niños transicional serán ubicados en 
el programa TK para el año escolar 2014-2015 y continuarán en 
jardín de niños en 2015-1016. 

¿Qué es el jardín de niños transicional 
(TK)?
El TK es un programa que sirve de puente entre el jardín de niños 
y los años preescolares. El Jardín de niños transicional usa un 
plan de estudios especializado que se basa en los estándares 
básicos comunes del jardín de niños diseñado para brindar apoyo 
a las necesidades físicas, emocionales, sociales y académicas de 
los niños de cinco años de edad. El día de instrucción del TK de 
OUSD ofrece a cada niño un juego estructurado, instrucción en 
grupos pequeños usando actividades experimentales prácticas. 
El programa TK apoya el desarrollo del crecimiento emocional y 
social de los estudiantes, las actividades motoras gruesas y finas y 
las habilidades del lenguaje oral.  

¿Cómo presentar la solicitud?
Los padres de estudiantes futuros de TK participan en el proceso 
de lotería Opciones de inscripción abierta. Esto implica la 
entrega de un formulario de solicitud especial azul del TK y exige 
documentación para una escuela OUSD o el Centro de Asignación 
Estudiantil. La documentación exigida que debe ingresar en 
la lotería incluye tres pruebas de residencia, el certificado de 
nacimiento del niño, y su identificación personal (o un pasaporte 
o una licencia de conducir). Al momento de la inscripción se 
necesitará una certificado de vacunas.

La disponibilidad de los programas TK en las escuelas OUSD para 
el año escolar 2014-2015 puede encontrarse en línea en http://
www.ousd.k12.ca.us/transitionalkindergarten. Las preguntas 
sobre los programas TK pueden dirigirse al Centro de Asignación 
de Estudiantes al 510-273-1600 o (510) 434-7780.

BUSCAR  |  Jardín de niños 
hasta quinto grado  
El centro de las escuelas primarias de OUSD está diseñado para 
satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de 
todos los estudiantes que asisten. Los estudiantes de primaria 
tienen necesidades especiales de aprendizaje que nuestros 
docentes altamente calificados están listos para satisfacer. Los 
niños jóvenes exigen de un entorno estructurado y acogedor 
diseñado para ayudarlos en sus nuevas experiencias. Los adultos 
trabajan con los estudiantes para guiarlos estrechamente por 
sus actividades diarias. Los docentes presentan a los niños a 
su entorno áulico que les permite ser exitosos para que cada 
uno construya su autoestima. Al hacerlo, los estudiantes son 
receptivos de los nuevos conceptos académicos que se están 
presentando. La estrategia del OUSD para brindar una exitosa 
experiencia académica incluye un énfasis en los Estándares 
Básicos Comunes, la Alfabetización temprana, el Aprendizaje 
social y emocional y en algunas escuelas Matemática, Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias (STEM, por sus siglas en inglés).  
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BUSCAR  |  Jardín de niños 
hasta quinto grado  
El centro de las escuelas primarias de OUSD está diseñado para 
satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de 
todos los estudiantes que asisten. Los estudiantes de primaria 
tienen necesidades especiales de aprendizaje que nuestros 
docentes altamente calificados están listos para satisfacer. Los 
niños jóvenes exigen de un entorno estructurado y acogedor 
diseñado para ayudarlos en sus nuevas experiencias. Los adultos 
trabajan con los estudiantes para guiarlos estrechamente por 
sus actividades diarias. Los docentes presentan a los niños a 
su entorno áulico que les permite ser exitosos para que cada 
uno construya su autoestima. Al hacerlo, los estudiantes son 
receptivos de los nuevos conceptos académicos que se están 
presentando. La estrategia del OUSD para brindar una exitosa 
experiencia académica incluye un énfasis en los Estándares 
Básicos Comunes, la Alfabetización temprana, el Aprendizaje 
social y emocional y en algunas escuelas Matemática, Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias (STEM, por sus siglas en inglés).  

Estándares básicos comunes
Los estándares básicos comunes hacen referencia a un plan de 
estudios estatal estandarizado que ha sido desarrollado para 
guiar a los docentes en el crecimiento académico de sus hijos. 
OUSD cree que cada estudiante en Estados Unidos debe tener 
las mismas oportunidades para desarrollar la capacidad para 
leer, escribir y practicar matemáticas y pensar de manera crítica. 
OUSD implementa los Estándares Básicos Comunes que ayudarán 
a asegurar que todos los estudiantes, independientemente de 
a qué escuela asisten, comiencen sus carreras educativas con 
énfasis en graduarse de la escuela secundaria para ingresar en la 
educación superior. Los estándares básicos comunes facilitarán 
la conversación entre padres, docentes sobre las metas de 
aprendizaje académico de nivel superior. Definen exactamente lo 
que los estudiantes deben saber y lograr en cada grado y como 
resultado se usan para acceder al progreso estudiantil en el logro 
de estos estándares exigidos.
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 Primera alfabetización 

OUSD está comprometido con los recursos sustanciales para 
la instrucción de la alfabetización para reducir el número 
de estudiantes que pasan de grado a grado sin capacidades 
básicas de lectocomprensión. Como parte de nuestro Marco de 
Alfabetización y plan de cinco años, OUSD ha institucionalizado 
estudios en puntos claves en la escuela primaria y desarrollo 
profesional centrado para docentes de escuela primaria y 
prejardín de niños sobre lectocomprensión. OUSD usa el 
Inventario de Lectura Primaria para estudiar las capacidades de 
lectura en puntos críticos de transición y ayudar a identificar a 
los estudiantes que necesitan intervenciones, antes de que las 
capacidades de baja alfabetización se conviertan en un obstáculo 
para el aprendizaje durante todo el plan de estudios. Además 
de estudiar e identificar a los estudiantes en riesgo de fracaso 
en materia de lectura, abarcamos una estrategia proactiva 
de fortalecimiento de la instrucción en alfabetización en los 
grados primarios inferiores. Todos nuestros docentes de K a 5 se 
centran en la implementación sólida de un plan de estudios de 
alfabetización que apoye el uso de lenguaje académico. OUSD 
está comprando más libros y materiales culturalmente más 
relevantes y literatura de alto interés para todos los estudiantes.

Aprendizaje social y emocional 
(SEL, por sus siglas en inglés)
SEL enseña a nuestros niños las capacidades que se necesitan 
para controlarse a sí mismos, sus relaciones y su trabajo de 
manera efectiva y ética. Los puntos de énfasis incluyen el 
manejo de las emociones, el desarrollo de la consideración por 
otros, el establecimiento de relaciones positivas, la toma de 
decisiones responsables, y el manejo de situaciones desafiantes 
de manera constructiva. SEL aborda el desarrollo de desafíos que 

los estudiantes de escuelas primarias normalmente enfrentan 
durante sus años formativos. 

STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática) 
La enseñanza de ciencias, ingeniería, tecnología y matemática 
no es nada nuevo, pero desmoronar las paredes entre estas para 
desarrollar un plan de estudios integral que ponga el énfasis 
en el aprendizaje práctico, las capacidades de resolución de 
problemas y la innovación del siglo XXI, sí lo es. El enfoque de 
OUSD hacia la educación de STEM intenta transformar el aula 
tradicional centrada en el docente alentando el descubrimiento 
y la exploración del aprendizaje, y pidiendo a los estudiantes 
que participen activamente en una situación para encontrar su 
solución. OUSD está desarrollando un Corredor STEM en West 
Oakland que nivela la herencia industrial del vecindario creando 
una continuación del aprendizaje en las áreas de las escuelas 
primarias, y el progreso hacia las escuelas secundarias, para que 
los graduados se beneficien de una educación equilibrada que los 
prepara para ser miembros exitosos de la sociedad. 

Para asegurarse de que su hijo obtenga la educación que usted 
desea, es importante recopilar información sobre nuestras 
escuelas. Aproveche esta oportunidad para visitar varias 
escuelas, hablar con otros padres y revisar la literatura de 
rendimiento escolar. Le brindarán una imagen completa de los 
servicios que ofrece cada escuela para que pueda comenzar a 
buscar la escuela adecuada para su hijo.

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3344 Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 
Teléfono: 535-2812 Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 
Teléfono: 436-4900 Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY at MELROSE 
(TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3310 Fax: 639-3313

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7700 Fax: 729-7703

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
Teléfono: 531-4900 Fax: 531-4920

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Teléfono: 654-4884 Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 94606 
Teléfono: 874-3600 Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED (TK-5) 
6701 International Boulevard, 
94621 
Teléfono: 639-2850 Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS (K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
Teléfono: 451-5900 Fax: 451-5905

EAST OAKLAND PRIDE (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Teléfono: 636-8217 Fax: 636-8220

EMERSON (TK-5) 
4803 Lawton Avenue, 94609 
Teléfono: 654-7373 Fax: 654-7360

ENCOMPASS ACADEMY (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3350 Fax: 639-3352 
 

DESDE JARDÍN DE NIÑOS HASTA QUINTO GRADO  
(Incluye las escuelas OUSD que ofrecen aulas de jardín de niños transicional)
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los estudiantes de escuelas primarias normalmente enfrentan 
durante sus años formativos. 

STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática) 
La enseñanza de ciencias, ingeniería, tecnología y matemática 
no es nada nuevo, pero desmoronar las paredes entre estas para 
desarrollar un plan de estudios integral que ponga el énfasis 
en el aprendizaje práctico, las capacidades de resolución de 
problemas y la innovación del siglo XXI, sí lo es. El enfoque de 
OUSD hacia la educación de STEM intenta transformar el aula 
tradicional centrada en el docente alentando el descubrimiento 
y la exploración del aprendizaje, y pidiendo a los estudiantes 
que participen activamente en una situación para encontrar su 
solución. OUSD está desarrollando un Corredor STEM en West 
Oakland que nivela la herencia industrial del vecindario creando 
una continuación del aprendizaje en las áreas de las escuelas 
primarias, y el progreso hacia las escuelas secundarias, para que 
los graduados se beneficien de una educación equilibrada que los 
prepara para ser miembros exitosos de la sociedad. 

Para asegurarse de que su hijo obtenga la educación que usted 
desea, es importante recopilar información sobre nuestras 
escuelas. Aproveche esta oportunidad para visitar varias 
escuelas, hablar con otros padres y revisar la literatura de 
rendimiento escolar. Le brindarán una imagen completa de los 
servicios que ofrece cada escuela para que pueda comenzar a 
buscar la escuela adecuada para su hijo.

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3344 Fax: 639-3346

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 
Teléfono: 535-2812 Fax: 535-2815

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 
Teléfono: 436-4900 Fax: 436-4925

BRIDGES ACADEMY at MELROSE 
(TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3876 Fax: 535-3875

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3310 Fax: 639-3313

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7700 Fax: 729-7703

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
Teléfono: 531-4900 Fax: 531-4920

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Teléfono: 654-4884 Fax: 654-4135

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 94606 
Teléfono: 874-3600 Fax: 874-3603

COMMUNITY UNITED (TK-5) 
6701 International Boulevard, 
94621 
Teléfono: 639-2850 Fax: 639-2853

CROCKER HIGHLANDS (K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
Teléfono: 451-5900 Fax: 451-5905

EAST OAKLAND PRIDE (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Teléfono: 636-8217 Fax: 636-8220

EMERSON (TK-5) 
4803 Lawton Avenue, 94609 
Teléfono: 654-7373 Fax: 654-7360

ENCOMPASS ACADEMY (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3350 Fax: 639-3352 
 

ESPERANZA (K-5) 
10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3367 Fax: 639-3370

FRANKLIN (K-5) 
915 Foothill Boulevard, 94606 
Teléfono: 874-3354 Fax: 874-3358

FRED T. KOREMATSU DISCOVERY 
ACADEMY (TK-5) 
10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3377 Fax: 639-3380

FRUITVALE 
3200 Boston Aven (K-5) ue, 94602 
Teléfono: 535-2840 Fax: 535-2843

FUTURES (K-5) 
6701 International Boulevard, 
94621 
Teléfono: 636-0520 Fax: 636-9075

GARFIELD (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2860 Fax: 535-2861

GLENVIEW (K-5) 
4215 La Cresta Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6677 Fax: 531-6668

GLOBAL FAMILY (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1280 Fax: 536-4470

GRASS VALLEY (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 
Teléfono: 636-4653 Fax: 636-4655

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

HOOVER (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 94608 
Teléfono: 879-1700 Fax: 654-4816

HORACE MANN (TK-5) 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1360 Fax: 535-1355

HOWARD (K-5) 
8755 Fontaine Street, 94605 
Teléfono: 639-3244 Fax: 639-3246

INTERNATIONAL COMMUNITY 
(K-5) 
2825 International Blvd, 94601 
Teléfono: 532-5400 Fax: 532-5464

JOAQUIN MILLER (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6688 Fax: 531-6667

KAISER (K-5) 
25 South Hill Court, 94618 
Teléfono: 549-4900 Fax: 549-4904

LA ESCUELITA (TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 
Teléfono: 874-7762 Fax: 874-7764

LAFAYETTE (K-5) 
1700 Market Street, 94607 
Teléfono: 874-7774 Fax: 874-7742

LAUREL (TK-5) 
3750 Brown Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6868 Fax: 531-6725

LINCOLN (K-5) 
225 11th Street, 94607 
Teléfono: 874-3372 Fax: 874-3375

MADISON PARK LOWER CAMPUS, 
FORMERLY SOBRANTE PARK (TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 
Teléfono: 636-7919 Fax: 636-7920

MANZANITA COMMUNITY 
SCHOOL (K-5) 
2409 East 27th Street, 94601 
Teléfono: 535-2822 Fax: 535-2825

MANZANITA SEED (TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 
Teléfono: 535-2832 Fax: 535-2834

MARKHAM (TK-5) 
7220 Krause Avenue, 94605 
Teléfono: 639-3202 Fax: 639-3206

MARTIN LUTHER KING, JR. (TK-5) 
960 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-3381 Fax: 874-3388

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY 
(TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
Teléfono 535-3832 Fax: 535-3834

MONTCLAIR (K-5) 
1757 Mountain Boulevard, 94611 
Teléfono 339-6100 Fax: 339-6105

NEW HIGHLAND ACADEMY (TK-5) 
8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7723 Fax: 729-7725

PARKER (TK-5) 
7929 Ney Avenue, 94605 
Teléfono: 879-1440 Fax: 879-1449

PERALTA (K-5) 
460 63rd Street, 94609 
Teléfono: 654-7365 Fax: 654-7452

PIEDMONT AVENUE (K-5) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 
Teléfono: 654-7377 Fax: 654-7309

PLACE @ PRESCOTT (TK-5) 
920 Campbell Street, 94607 
Teléfono: 874-3333 Fax: 874-3337

REACH ACADEMY (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 
Teléfono: 729-7775 Fax: 729-7779

REDWOOD HEIGHTS (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6644 Fax: 531-6616

RISE (K-5) 
8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7732 Fax: 729-7734

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

SEQUOIA (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6696 Fax: 531-6611

THINK COLLEGE NOW (K-5) 
2825 International Boulevard, 
94601 
Teléfono: 532-5500 Fax: 532-5551

THORNHILL (K-5) 
5880 Thornhill Drive, 94611 
Teléfono: 339-6800 Fax: 339-6801

DESDE JARDÍN DE NIÑOS HASTA QUINTO GRADO  
(Incluye las escuelas OUSD que ofrecen aulas de jardín de niños transicional)
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3344 

8:30am to 2:55pm 8:30 am a 2:55 pm No Servicios disponibles para 
jardín de niños hasta quinto 
grado desde las 3:00 hasta 
las 6:00 pm.

Clase especial de jardín de 
niños, Clase especial de día 
integrada media moderada 
de 1° - 3°, especialista en 
recursos

Egreso temprano bilingüe 
disponible

Título 1 servicio de 
matemática y lectura, artes.

Terapeuta disponible para 
apoyo de salud mental.

Sí

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 / Teléfono: 535-2812 

8:30am to 2:45pm 8:30 am a 2:45 pm No se ofrece atención antes 
del horario escolar. La 
escuela está abierta para 
juegos supervisado a las 
7:45 am.

Los programas 
extraescolares se ofrecen 
para jardín de niños hasta 
quinto grado. Consulte en 
la oficina para más detalles. 
Recreación y parques 
de Oakland en Allendale 
Park también ofrece un 
programa de actividades 
extraescolares para jardín 
de niños hasta quinto grado.

Terapia de la lengua y 
Programa de recursos 
especiales para estudiantes 
que tengan el Plan de 
educación individual que 
corresponda. 

Se ofrece un programa 
de español bilingüe 
dependiendo de la 
inscripción. 

Ofrecemos programas de 
tecnología informática 
en el aula y en nuestro 
laboratorio de informática, 
además de un programa 
de ciencias a cargado del 
docente de ciencias en el 
establecimiento.

Los programas de apoyo 
para el estudiante incluyen: 
Asesoramiento individual 
Ann Martin, un asesor 
del comportamiento 
con desafíos del 
comportamiento, un 
programa C.A.R.E.S. para 
enseñar salud emocional 
y social, tutoría de Socios 
de lectura durante el 
horario escolar para 
estudiantes que leen por 
debajo del nivel del grado 
esperado, un programa 
de Apoyo de intervención 
de comportamiento 
positivo para construir una 
comunidad escolar segura y 
saludable.

Sí

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 
/ Teléfono: 436-4900 

8:30am to 2:50pm 08:30:00 am a 2:50 pm Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Clases especiales de día 
para estudiantes de K - 5 
con diferentes necesidades, 
Servicios de recursos y 
lengua/habla.

Plan de transición de egreso 
temprano de cantonés para 
los grados k - 2. 

Todos los estudiantes pasan 
50 minutos por semana 
en nuestro laboratorio 
informático, donde 
aprenden capacidades del 
siglo XXI alineadas con los 
estándares de la Sociedad 
Internacional para la 
Tecnología en la Educación 
(ISTE, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes de 
los grados cuatro y cinco 
que han sido identificados 
para que participen en el 
programa de Educación para 
niños dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas en 
inglés) reciben dos horas 
por semana de instrucción 
especializada.

Bella Vista está expandiendo 
su conocimiento para 
apoyar las necesidades 
emocionales y sociales de 
nuestros estudiantes. Los 
docentes ofrecen clases 
semanales del plan de 
estudios de Segundo Paso 
para todos los estudiantes. 
Para los estudiantes 
que necesitan apoyo de 
salud mental, tenemos 
terapeutas de CHAA (Salud 
comunitaria para asiáticos 
estadounidenses) que se 
reúnen en la escuela con los 
estudiantes y coordinan los 
servicios con los docentes. 
Los estudiantes que no 
leen al nivel del grado 
están inscritos en clases 
de intervención en grupos 
pequeños (no más de cinco 
estudiantes) donde pueden 
experimentar éxito en su 
nivel de instrucción para 
ponerse al día y finalmente 
participar en su aula regular.

Sí

BREVE RECORRIDO: Desde jardín de niños hasta quinto grado
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

ACORN WOODLAND (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3344 

8:30am to 2:55pm 8:30 am a 2:55 pm No Servicios disponibles para 
jardín de niños hasta quinto 
grado desde las 3:00 hasta 
las 6:00 pm.

Clase especial de jardín de 
niños, Clase especial de día 
integrada media moderada 
de 1° - 3°, especialista en 
recursos

Egreso temprano bilingüe 
disponible

Título 1 servicio de 
matemática y lectura, artes.

Terapeuta disponible para 
apoyo de salud mental.

Sí

ALLENDALE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 
94619 / Teléfono: 535-2812 

8:30am to 2:45pm 8:30 am a 2:45 pm No se ofrece atención antes 
del horario escolar. La 
escuela está abierta para 
juegos supervisado a las 
7:45 am.

Los programas 
extraescolares se ofrecen 
para jardín de niños hasta 
quinto grado. Consulte en 
la oficina para más detalles. 
Recreación y parques 
de Oakland en Allendale 
Park también ofrece un 
programa de actividades 
extraescolares para jardín 
de niños hasta quinto grado.

Terapia de la lengua y 
Programa de recursos 
especiales para estudiantes 
que tengan el Plan de 
educación individual que 
corresponda. 

Se ofrece un programa 
de español bilingüe 
dependiendo de la 
inscripción. 

Ofrecemos programas de 
tecnología informática 
en el aula y en nuestro 
laboratorio de informática, 
además de un programa 
de ciencias a cargado del 
docente de ciencias en el 
establecimiento.

Los programas de apoyo 
para el estudiante incluyen: 
Asesoramiento individual 
Ann Martin, un asesor 
del comportamiento 
con desafíos del 
comportamiento, un 
programa C.A.R.E.S. para 
enseñar salud emocional 
y social, tutoría de Socios 
de lectura durante el 
horario escolar para 
estudiantes que leen por 
debajo del nivel del grado 
esperado, un programa 
de Apoyo de intervención 
de comportamiento 
positivo para construir una 
comunidad escolar segura y 
saludable.

Sí

BELLA VISTA (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 
/ Teléfono: 436-4900 

8:30am to 2:50pm 08:30:00 am a 2:50 pm Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Clases especiales de día 
para estudiantes de K - 5 
con diferentes necesidades, 
Servicios de recursos y 
lengua/habla.

Plan de transición de egreso 
temprano de cantonés para 
los grados k - 2. 

Todos los estudiantes pasan 
50 minutos por semana 
en nuestro laboratorio 
informático, donde 
aprenden capacidades del 
siglo XXI alineadas con los 
estándares de la Sociedad 
Internacional para la 
Tecnología en la Educación 
(ISTE, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes de 
los grados cuatro y cinco 
que han sido identificados 
para que participen en el 
programa de Educación para 
niños dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas en 
inglés) reciben dos horas 
por semana de instrucción 
especializada.

Bella Vista está expandiendo 
su conocimiento para 
apoyar las necesidades 
emocionales y sociales de 
nuestros estudiantes. Los 
docentes ofrecen clases 
semanales del plan de 
estudios de Segundo Paso 
para todos los estudiantes. 
Para los estudiantes 
que necesitan apoyo de 
salud mental, tenemos 
terapeutas de CHAA (Salud 
comunitaria para asiáticos 
estadounidenses) que se 
reúnen en la escuela con los 
estudiantes y coordinan los 
servicios con los docentes. 
Los estudiantes que no 
leen al nivel del grado 
están inscritos en clases 
de intervención en grupos 
pequeños (no más de cinco 
estudiantes) donde pueden 
experimentar éxito en su 
nivel de instrucción para 
ponerse al día y finalmente 
participar en su aula regular.

Sí

BREVE RECORRIDO: Desde jardín de niños hasta quinto grado
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3876 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrecemos una clase de 
prejardín de niños de día 
completo ubicada fuera 
del campus.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Programa de egreso 
temprano bilingüe 
español

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3310

Nuestro horario es de 
8:30 am a 2:45 pm todos 
los días excepto los 
miércoles, cuando los 
estudiantes salen a la 
1:30 pm. 

No Higher Ground funciona 
en Brookfield desde las 
2:45 pm hasta las 6:00 
pm y funciona para jardín 
de niños hasta quinto 
grado.

Ofrecemos dos clases de 
preescolar de 3 horas; 
8:30 - 11:30 AM y 11:45 
AM - 2:45 PM

Ofrecemos servicios 
de recursos y clases 
especiales de día.

Programa bilingüe en 
inglés y en español.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El Centro Ann Martin 
ofrece apoyo en 
el establecimiento 
con cinco asesores 
licenciados, Socios de 
lectura para estudiantes 
derivados, apoyo de 
Super Star Literacy para 
estudiantes en K-2.

Sí

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 / Teléfono: 729-
7700 

8:30 am-2:45 pm, con 
una salida temprana los 
miércoles a la 1:10 pm. El 
Programa de Actividades 
Extra Escolares de Ujimaa 
funciona todos los días 
hasta las 6:00 pm.

Los estudiantes pueden 
arribar a las 7:30 am 
diariamente.

La Fundación Ujimaa 
opera el Programa 
extraescolar que brinda 
apoyo a jardín de niños 
hasta quinto grado 
diariamente hasta las 
6:00 pm todos los días. 
Se ofrecen refrigerios 
nutritivos y apoyo de 
tutoría y trabajo en el 
hogar, enriquecimiento 
de alta calidad para todos 
los estudiantes inscritos. 

No Clases especiales de 
autismo (SDC, por 
sus siglas en inglés) 
para prejardín hasta 
quinto grado. Además 
ofrecemos un docente 
de recursos, servicios 
de terapia del habla, 
terapia ocupacional para 
estudiantes con estos 
servicios incluidos en 
su Plan de educación 
individual. 

Inmersión estructurada 
en inglés.

Los estudiantes 
identificados como 
talentosos y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés) reciben 
instrucción diferenciada 
en sus aulas y dentro 
del laboratorio de 
informática con 
programas de software 
de alta calidad 
incluyendo Achieve 
3000, SuccessMaker, y 
Waterford.

El Centro Ann Martin 
funciona en el 
establecimiento para 
ofrecer a las familias y 
estudiantes identificados 
apoyo socio emocional y 
del comportamiento.

Sí

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 / Teléfono: 531-
4900 

8:40 am a 2:55 pm, con 
un horario especial los 
miércoles de 8:30 am a 
1:25 pm.

No Se ofrecen servicios 
extraescolares de lunes a 
viernes desde las 2:55 pm 
hasta las 5:45 pm excepto 
los miércoles, que es de 
1:25 pm a 5:45 pm. 

El centro de desarrollo 
del niño Hintil está 
abierto desde las 7:30 
AM - 5:30 PM. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), Tecnología 
informática, Mentes 
en razonamiento 
(matemática) con 
tecnología basada en 
informática.

Psicólogos de medio 
tiempo que dirigen 
grupos.

No

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Teléfono: 654-4884 

8:35 am a 2:50 pm Adventure Time, 
funciona para los grados 
K-5. Comuníquese con la 
escuela para conocer los 
horarios de atención.

Adventure Time, funciona 
para niños desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado. Solicite horarios 
en la oficina. 

No Recursos, Clases 
especiales de día, Terapia 
del habla, Terapia 
ocupacional y Psicología.

Tenemos apoyo para los 
estudiantes que están 
aprendiendo inglés, 
consulte sobre nuestros 
servicios.

Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), biblioteca, 
música, arte, educación 
física, clases de medio 
audiovisuales para niños 
desde tercero hasta 
quinto grado, español 
para las clases de jardín 
de niños.

Grupos de niñas, 
aprendizaje Bobcat, Club 
de tareas, asesoramiento 
junior, estudios de 
audición y visión para 
niños en jardín de niños, 
segundo y quinto grado.

No

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 / Teléfono: 874-
3600 

8:30 am a 2:45 pm, en 
días con un periodo más 
corto los niños se retiran 
más temprano a la 1:30 
pm 

No Los servicios desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado se ofrecen 
en el campus desde las 
2:45 hasta las 6:00 pm, 
excepto los miércoles 
desde la 1:30 hasta las 
6:00 pm.

Sí, hay una opción de 
prejardín disponible 
fuera del campus. 
Consulte para recibir más 
información. 

Clases integradas, 
Terapia de la lengua 
y un Programa de 
recursos especiales para 
estudiantes con un Plan 
de educación individual 
que corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Ecocomprensión, música, 
arte

Psicólogo escolar 
designado por el distrito 
disponible en el campus 
una vez a la semana.

No
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

BRIDGES ACADEMY at 
MELROSE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3876 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrecemos una clase de 
prejardín de niños de día 
completo ubicada fuera 
del campus.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Programa de egreso 
temprano bilingüe 
español

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

BROOKFIELD (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
Teléfono: 639-3310

Nuestro horario es de 
8:30 am a 2:45 pm todos 
los días excepto los 
miércoles, cuando los 
estudiantes salen a la 
1:30 pm. 

No Higher Ground funciona 
en Brookfield desde las 
2:45 pm hasta las 6:00 
pm y funciona para jardín 
de niños hasta quinto 
grado.

Ofrecemos dos clases de 
preescolar de 3 horas; 
8:30 - 11:30 AM y 11:45 
AM - 2:45 PM

Ofrecemos servicios 
de recursos y clases 
especiales de día.

Programa bilingüe en 
inglés y en español.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El Centro Ann Martin 
ofrece apoyo en 
el establecimiento 
con cinco asesores 
licenciados, Socios de 
lectura para estudiantes 
derivados, apoyo de 
Super Star Literacy para 
estudiantes en K-2.

Sí

BURCKHALTER (K-5) 
3994 Burckhalter Avenue, 
94605 / Teléfono: 729-
7700 

8:30 am-2:45 pm, con 
una salida temprana los 
miércoles a la 1:10 pm. El 
Programa de Actividades 
Extra Escolares de Ujimaa 
funciona todos los días 
hasta las 6:00 pm.

Los estudiantes pueden 
arribar a las 7:30 am 
diariamente.

La Fundación Ujimaa 
opera el Programa 
extraescolar que brinda 
apoyo a jardín de niños 
hasta quinto grado 
diariamente hasta las 
6:00 pm todos los días. 
Se ofrecen refrigerios 
nutritivos y apoyo de 
tutoría y trabajo en el 
hogar, enriquecimiento 
de alta calidad para todos 
los estudiantes inscritos. 

No Clases especiales de 
autismo (SDC, por 
sus siglas en inglés) 
para prejardín hasta 
quinto grado. Además 
ofrecemos un docente 
de recursos, servicios 
de terapia del habla, 
terapia ocupacional para 
estudiantes con estos 
servicios incluidos en 
su Plan de educación 
individual. 

Inmersión estructurada 
en inglés.

Los estudiantes 
identificados como 
talentosos y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés) reciben 
instrucción diferenciada 
en sus aulas y dentro 
del laboratorio de 
informática con 
programas de software 
de alta calidad 
incluyendo Achieve 
3000, SuccessMaker, y 
Waterford.

El Centro Ann Martin 
funciona en el 
establecimiento para 
ofrecer a las familias y 
estudiantes identificados 
apoyo socio emocional y 
del comportamiento.

Sí

CARL MUNCK (K-5) 
11900 Campus Drive, 
94619 / Teléfono: 531-
4900 

8:40 am a 2:55 pm, con 
un horario especial los 
miércoles de 8:30 am a 
1:25 pm.

No Se ofrecen servicios 
extraescolares de lunes a 
viernes desde las 2:55 pm 
hasta las 5:45 pm excepto 
los miércoles, que es de 
1:25 pm a 5:45 pm. 

El centro de desarrollo 
del niño Hintil está 
abierto desde las 7:30 
AM - 5:30 PM. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), Tecnología 
informática, Mentes 
en razonamiento 
(matemática) con 
tecnología basada en 
informática.

Psicólogos de medio 
tiempo que dirigen 
grupos.

No

CHABOT (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
Teléfono: 654-4884 

8:35 am a 2:50 pm Adventure Time, 
funciona para los grados 
K-5. Comuníquese con la 
escuela para conocer los 
horarios de atención.

Adventure Time, funciona 
para niños desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado. Solicite horarios 
en la oficina. 

No Recursos, Clases 
especiales de día, Terapia 
del habla, Terapia 
ocupacional y Psicología.

Tenemos apoyo para los 
estudiantes que están 
aprendiendo inglés, 
consulte sobre nuestros 
servicios.

Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), biblioteca, 
música, arte, educación 
física, clases de medio 
audiovisuales para niños 
desde tercero hasta 
quinto grado, español 
para las clases de jardín 
de niños.

Grupos de niñas, 
aprendizaje Bobcat, Club 
de tareas, asesoramiento 
junior, estudios de 
audición y visión para 
niños en jardín de niños, 
segundo y quinto grado.

No

CLEVELAND (K-5) 
745 Cleveland Street, 
94606 / Teléfono: 874-
3600 

8:30 am a 2:45 pm, en 
días con un periodo más 
corto los niños se retiran 
más temprano a la 1:30 
pm 

No Los servicios desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado se ofrecen 
en el campus desde las 
2:45 hasta las 6:00 pm, 
excepto los miércoles 
desde la 1:30 hasta las 
6:00 pm.

Sí, hay una opción de 
prejardín disponible 
fuera del campus. 
Consulte para recibir más 
información. 

Clases integradas, 
Terapia de la lengua 
y un Programa de 
recursos especiales para 
estudiantes con un Plan 
de educación individual 
que corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Ecocomprensión, música, 
arte

Psicólogo escolar 
designado por el distrito 
disponible en el campus 
una vez a la semana.

No
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 Escuela Horario escolar Antes de los 

programas escolares
Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Teléfono: 639-2850 

08:40:00 am a 2:55 pm Sí, en el Centro de 
desarrollo del niño 
Lockwood.

Nuestro programa brinda 
servicio a los niños desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado hasta las 
6:00 pm todos los días. El 
Centro de desarrollo del 
niño Lockwood ofrece 
servicios. 

Sí, el Centro de desarrollo 
del niño Lockwood

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble 50/50 de español.

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE), Título I, música, 
Arts Learning Anchor 
Grant

Asesoramiento PALS, 
comunidad escolar de 
cuidado, tutoría.

Sí

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 
94610 / Teléfono: 451-
5900 

Desde primero a quinto 
grado: 8:40 am a 3:00 
pm, jardín de niños: 8:35 
am - 2:45 pm

Ofrecemos una clase 
de español dos veces 
por semana antes de la 
escuela para nuestros 
estudiantes de quinto 
grado.  Adventure Time 
comienza su programa 
a las 7:00 am en el 
establecimiento para 
atención escolar previa.

Ofrecemos clases 
extraescolares mediante 
pago de una cuota 
de teatro, ingeniería 
informática, danza para 
jardín de niños y Legos. 
Además tenemos un 
programa de intervención 
escolar de matemática 
para estudiantes desde 
tercero a quinto. Muchos 
de nuestros estudiantes 
asisten a Adventure 
Time, un programa de 
actividades extraescolares 
mediante pago de una 
cuota que funciona en el 
campus. Centro para niños 
de Lakeshore y Centro para 
la comunidad judía, Kids - 
N- Dance, también tienen 
programas extraescolares 
y ofrecen un servicio de 
recogida para trasladar a 
los estudiantes hasta sus 
ubicaciones. 

Hay opciones de 
prejardín de niños 
privado que se ofrecen 
cerca de nuestro campus.

Programa de inclusión 
de Asperger (ASIP, por 
sus siglas en inglés) en 
nuestro establecimiento. 
Además, tenemos un 
docente de medio tiempo 
de recursos y un docente 
de lengua y habla de 
tiempo completo. 

Tenemos español 
integrado a nuestro día 
regular, dos veces por 
semana durante treinta 
minutos para los grados 
K - 4.

Hay oportunidades 
de enriquecimiento 
tales como español, 
arte, música vocal e 
instrumental, laboratorio 
de informática y 
biblioteca.  Además 
tenemos un Consejo 
de estudiantes, 
Administradores de 
conflictos y Jóvenes 
héroes.

Tenemos varios 
programas y opciones 
disponibles:  Lunchtime 
Girls Groups, 
Jóvenes héroes, 
tutoría, intervención 
de matemática y 
asesoramiento a través 
del programa HERO.

No

EAST OAKLAND PRIDE 
(K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Teléfono: 636-8217 

08:50:00 am a 2:55 pm Ofrecemos supervisión 
en juegos por la mañana 
y desayuno a las 8:15 am.

El programa de actividades 
extraescolares Lions 
PRIDE ofrece programas 
recreativos y académicos 
desde jardín de niños hasta 
quinto grado. El programa 
comienza directamente 
después del horario 
escolar y se extiende 
hasta las 6:00 pm. Incluye 
ayuda con las tareas 
escolares, lectura, danzas, 
ciencias, artes y deportes. 
Hay varios programas 
extraescolares según la 
edad cerca del campus 
en los centros Arroyo y 
Webster. Además tenemos 
tutoría extraescolar en 
el lugar para estudiantes 
identificados.

Hay dos centros de 
desarrollo para niños 
en las áreas cercanas a 
Websster y Arroyo Viejo, 
que quedan junto a East 
Oakland Pride. 

 Clase especial de 
día, recursos, terapia 
ocupacional y del habla 
para estudiantes con 
un plan de educación 
individual. 

Programa bilingüe 
transicional en jardín 
de niños hasta tercer 
grado y transiciones para 
estudiantes en inmersión 
estructurada de inglés 
en tercer grado. E 
además brinda desarrollo 
de idioma inglés 
académico para todos los 
estudiantes.  

Todos los estudiantes 
tienen acceso a la 
biblioteca y al laboratorio 
informático con personal. 

Hay una enfermera, 
asesores de salud 
mental, psicólogos 
escolares, tutores, 
grupos de mentiría, 
Centro de recursos para 
la familia, y asociaciones 
comunitarias en nuestra 
escuela. Además 
tenemos apoyo en 
educación física y juegos 
para experiencias de 
juegos saludables y 
seguros.

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

COMMUNITY UNITED 
(TK-5) 
6701 International 
Boulevard, 94621 
Teléfono: 639-2850 

08:40:00 am a 2:55 pm Sí, en el Centro de 
desarrollo del niño 
Lockwood.

Nuestro programa brinda 
servicio a los niños desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado hasta las 
6:00 pm todos los días. El 
Centro de desarrollo del 
niño Lockwood ofrece 
servicios. 

Sí, el Centro de desarrollo 
del niño Lockwood

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble 50/50 de español.

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE), Título I, música, 
Arts Learning Anchor 
Grant

Asesoramiento PALS, 
comunidad escolar de 
cuidado, tutoría.

Sí

CROCKER HIGHLANDS 
(K-5) 
525 Midcrest Road, 
94610 / Teléfono: 451-
5900 

Desde primero a quinto 
grado: 8:40 am a 3:00 
pm, jardín de niños: 8:35 
am - 2:45 pm

Ofrecemos una clase 
de español dos veces 
por semana antes de la 
escuela para nuestros 
estudiantes de quinto 
grado.  Adventure Time 
comienza su programa 
a las 7:00 am en el 
establecimiento para 
atención escolar previa.

Ofrecemos clases 
extraescolares mediante 
pago de una cuota 
de teatro, ingeniería 
informática, danza para 
jardín de niños y Legos. 
Además tenemos un 
programa de intervención 
escolar de matemática 
para estudiantes desde 
tercero a quinto. Muchos 
de nuestros estudiantes 
asisten a Adventure 
Time, un programa de 
actividades extraescolares 
mediante pago de una 
cuota que funciona en el 
campus. Centro para niños 
de Lakeshore y Centro para 
la comunidad judía, Kids - 
N- Dance, también tienen 
programas extraescolares 
y ofrecen un servicio de 
recogida para trasladar a 
los estudiantes hasta sus 
ubicaciones. 

Hay opciones de 
prejardín de niños 
privado que se ofrecen 
cerca de nuestro campus.

Programa de inclusión 
de Asperger (ASIP, por 
sus siglas en inglés) en 
nuestro establecimiento. 
Además, tenemos un 
docente de medio tiempo 
de recursos y un docente 
de lengua y habla de 
tiempo completo. 

Tenemos español 
integrado a nuestro día 
regular, dos veces por 
semana durante treinta 
minutos para los grados 
K - 4.

Hay oportunidades 
de enriquecimiento 
tales como español, 
arte, música vocal e 
instrumental, laboratorio 
de informática y 
biblioteca.  Además 
tenemos un Consejo 
de estudiantes, 
Administradores de 
conflictos y Jóvenes 
héroes.

Tenemos varios 
programas y opciones 
disponibles:  Lunchtime 
Girls Groups, 
Jóvenes héroes, 
tutoría, intervención 
de matemática y 
asesoramiento a través 
del programa HERO.

No

EAST OAKLAND PRIDE 
(K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
Teléfono: 636-8217 

08:50:00 am a 2:55 pm Ofrecemos supervisión 
en juegos por la mañana 
y desayuno a las 8:15 am.

El programa de actividades 
extraescolares Lions 
PRIDE ofrece programas 
recreativos y académicos 
desde jardín de niños hasta 
quinto grado. El programa 
comienza directamente 
después del horario 
escolar y se extiende 
hasta las 6:00 pm. Incluye 
ayuda con las tareas 
escolares, lectura, danzas, 
ciencias, artes y deportes. 
Hay varios programas 
extraescolares según la 
edad cerca del campus 
en los centros Arroyo y 
Webster. Además tenemos 
tutoría extraescolar en 
el lugar para estudiantes 
identificados.

Hay dos centros de 
desarrollo para niños 
en las áreas cercanas a 
Websster y Arroyo Viejo, 
que quedan junto a East 
Oakland Pride. 

 Clase especial de 
día, recursos, terapia 
ocupacional y del habla 
para estudiantes con 
un plan de educación 
individual. 

Programa bilingüe 
transicional en jardín 
de niños hasta tercer 
grado y transiciones para 
estudiantes en inmersión 
estructurada de inglés 
en tercer grado. E 
además brinda desarrollo 
de idioma inglés 
académico para todos los 
estudiantes.  

Todos los estudiantes 
tienen acceso a la 
biblioteca y al laboratorio 
informático con personal. 

Hay una enfermera, 
asesores de salud 
mental, psicólogos 
escolares, tutores, 
grupos de mentiría, 
Centro de recursos para 
la familia, y asociaciones 
comunitarias en nuestra 
escuela. Además 
tenemos apoyo en 
educación física y juegos 
para experiencias de 
juegos saludables y 
seguros.

Sí
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 Escuela Horario escolar Antes de los 

programas escolares
Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

EMERSON (TK-5)

4803 Lawton Avenue 
94609 / Teléfono: 654-
7373 

08:25:00 am a 2:45 pm Hay supervisión en el 
patio desde las 8 am, el 
desayuno se sirve en la 
cafetería desde las 8 am 
hasta las 8:25 am horario 
en que comienzan las 
clases.

Ofrecemos un 
programa extraescolar 
enriquecedor que 
ofrece a los estudiantes 
tutorías, asistencia en 
el hogar, bellas artes y 
actividades deportivas.  
Llame a la oficina para 
conocer más sobre el 
proveedor de actividades 
extraescolares que 
prestará los servicios.  

El Centro preescolar está 
ubicado en el campus. 
Además hay atención 
privada para niños cerca 
del campus. Llame para 
tener más información.  

Los servicios de recursos 
y habla están disponibles 
para los estudiantes 
con servicios que 
correspondan indicados 
en el Plan de educación 
individual. 

Hay un programa de 
inmersión estructurada 
de inglés disponible. 

Música, arte, educación 
física, artes y cerámica.  
Enriquecimiento extra 
a través de programas 
extraescolares.

Tutoría, asistencia con 
tareas escolares.

No 

ENCOMPASS ACADEMY 
(K-5)

1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3350 

Jardín de niños - 8:30 
am a 2:45 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
3:30 pm.  Tenemos días 
con periodo reducido 
para todos los grados, los 
niños salen a la 1:05 pm. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El programa 
de actividades 
extraescolares 
Encompass presta 
servicio a niños de 
primero a quinto grado. 
Se centra en asistencia 
para tareas escolares 
y apoyo de lectura. 
Además se enriquece con 
programas tales como 
danzas africanas y latinas, 
computación, bienestar, 
jardinería y conocimiento 
de medios. Comuníquese 
con la escuela para 
conocer los horarios de 
los programas.  

El centro preescolar está 
en el campus, llame a la 
escuela para conocer más 
detalles. 

Los programas incluyen 
Recursos, clases 
especiales de día y 
espectro autista. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Música, artes visuales, 
jardinería, trabajo físico, 
tecnología, y siguen con 
los estudiantes en la 
misma clase durante dos 
años. 

Ayuda en tarea escolar 
y apoyo en lectura 
en el programa 
extraescolar, mercado 
de productos frescos 
de Oakland, programa 
de asesoramiento y 
ayuda en ELA, ciencias y 
tecnología. 

Sí

ESPERANZA (K-5)

10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3367 

8:30 am a 2:45 pm No Sí. Los servicios son de 
2:45 a 6:00 pm desde 
primero a quinto grado.  
(son bienvenidos los 
hermanos de jardín de 
niños). 

El centro de desarrollo 
del niño Stonehurst 
está ubicado cerca del 
campus.

Terapia del habla y 
programa especialista de 
recursos para todos los 
estudiantes que tengan 
un plan de educación 
individual. 

El programa escolar 
de inmersión de doble 
idioma se ofrece en  K-2 y 
actualmente se ofrece un 
programa de inmersión 
estructurada de inglés 
con mantenimiento de 
español (egreso tardío en 
los grados 3 a 5).

Clases de escritura y 
tecnología informática. 

Tutoría extraescolar, 
psicólogo en el 
campus, Especialista en 
intervención y trabajador 
social en Centro Lincoln, 
asistente comunitario. 

Sí

FRANKLIN (K-5)

915 Foothill Boulevard, 
94606 / Teléfono: 874-
3354

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) ofrece un 
programa extraescolar 
desde la salida de la 
escuela a las 6:00 pm 
todos los días.   Harbor 
Health además ofrece un 
programa extraescolar 
y transporte para los 
estudiantes hasta su 
ubicación.

No Clases especiales de 
día para personas 
con discapacidades 
profundas y servicios de 
recursos, sordos y con 
dificultades de audición. 

Inmersión estructurada 
de inglés, clases bilingües 
de cantonés, vietnamita 
y español

Música instrumental, 
jardinería, orquestra, 
teclado y clases de 
mandolín. 

Programa de ciencias 
ACES, juegos en el 
patio, asesoramiento 
extraescolar.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

FRED T. KOREMATSU 
DISCOVERY ACADEMY 
(TK-5)

10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3377

8:30 am a 2:55 pm No, solamente para 
estudiantes con 
intervención identificada. 

Servicios disponibles 
para jardín de niños hasta 
quinto grado desde las 
3:00 hasta las 6:00 pm. 

Sí, está disponible. Servicios de recursos, 
habla, clases especiales 
de día, clases de prejardín 
de niños y de K - 2° grado 
para discapacitados 
profundos.

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Programas de informática 
de aprendizaje 
combinado. 

Servicios de salud 
mental, Club de ciencias 
Techbridge, Club de 
futuros ingenieros 
para niños y consejo 
estudiantil.

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
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extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

EMERSON (TK-5)

4803 Lawton Avenue 
94609 / Teléfono: 654-
7373 

08:25:00 am a 2:45 pm Hay supervisión en el 
patio desde las 8 am, el 
desayuno se sirve en la 
cafetería desde las 8 am 
hasta las 8:25 am horario 
en que comienzan las 
clases.

Ofrecemos un 
programa extraescolar 
enriquecedor que 
ofrece a los estudiantes 
tutorías, asistencia en 
el hogar, bellas artes y 
actividades deportivas.  
Llame a la oficina para 
conocer más sobre el 
proveedor de actividades 
extraescolares que 
prestará los servicios.  

El Centro preescolar está 
ubicado en el campus. 
Además hay atención 
privada para niños cerca 
del campus. Llame para 
tener más información.  

Los servicios de recursos 
y habla están disponibles 
para los estudiantes 
con servicios que 
correspondan indicados 
en el Plan de educación 
individual. 

Hay un programa de 
inmersión estructurada 
de inglés disponible. 

Música, arte, educación 
física, artes y cerámica.  
Enriquecimiento extra 
a través de programas 
extraescolares.

Tutoría, asistencia con 
tareas escolares.

No 

ENCOMPASS ACADEMY 
(K-5)

1025 81st Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3350 

Jardín de niños - 8:30 
am a 2:45 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
3:30 pm.  Tenemos días 
con periodo reducido 
para todos los grados, los 
niños salen a la 1:05 pm. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El programa 
de actividades 
extraescolares 
Encompass presta 
servicio a niños de 
primero a quinto grado. 
Se centra en asistencia 
para tareas escolares 
y apoyo de lectura. 
Además se enriquece con 
programas tales como 
danzas africanas y latinas, 
computación, bienestar, 
jardinería y conocimiento 
de medios. Comuníquese 
con la escuela para 
conocer los horarios de 
los programas.  

El centro preescolar está 
en el campus, llame a la 
escuela para conocer más 
detalles. 

Los programas incluyen 
Recursos, clases 
especiales de día y 
espectro autista. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Música, artes visuales, 
jardinería, trabajo físico, 
tecnología, y siguen con 
los estudiantes en la 
misma clase durante dos 
años. 

Ayuda en tarea escolar 
y apoyo en lectura 
en el programa 
extraescolar, mercado 
de productos frescos 
de Oakland, programa 
de asesoramiento y 
ayuda en ELA, ciencias y 
tecnología. 

Sí

ESPERANZA (K-5)

10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3367 

8:30 am a 2:45 pm No Sí. Los servicios son de 
2:45 a 6:00 pm desde 
primero a quinto grado.  
(son bienvenidos los 
hermanos de jardín de 
niños). 

El centro de desarrollo 
del niño Stonehurst 
está ubicado cerca del 
campus.

Terapia del habla y 
programa especialista de 
recursos para todos los 
estudiantes que tengan 
un plan de educación 
individual. 

El programa escolar 
de inmersión de doble 
idioma se ofrece en  K-2 y 
actualmente se ofrece un 
programa de inmersión 
estructurada de inglés 
con mantenimiento de 
español (egreso tardío en 
los grados 3 a 5).

Clases de escritura y 
tecnología informática. 

Tutoría extraescolar, 
psicólogo en el 
campus, Especialista en 
intervención y trabajador 
social en Centro Lincoln, 
asistente comunitario. 

Sí

FRANKLIN (K-5)

915 Foothill Boulevard, 
94606 / Teléfono: 874-
3354

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) ofrece un 
programa extraescolar 
desde la salida de la 
escuela a las 6:00 pm 
todos los días.   Harbor 
Health además ofrece un 
programa extraescolar 
y transporte para los 
estudiantes hasta su 
ubicación.

No Clases especiales de 
día para personas 
con discapacidades 
profundas y servicios de 
recursos, sordos y con 
dificultades de audición. 

Inmersión estructurada 
de inglés, clases bilingües 
de cantonés, vietnamita 
y español

Música instrumental, 
jardinería, orquestra, 
teclado y clases de 
mandolín. 

Programa de ciencias 
ACES, juegos en el 
patio, asesoramiento 
extraescolar.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

FRED T. KOREMATSU 
DISCOVERY ACADEMY 
(TK-5)

10315 E Street, 94603 
Teléfono: 639-3377

8:30 am a 2:55 pm No, solamente para 
estudiantes con 
intervención identificada. 

Servicios disponibles 
para jardín de niños hasta 
quinto grado desde las 
3:00 hasta las 6:00 pm. 

Sí, está disponible. Servicios de recursos, 
habla, clases especiales 
de día, clases de prejardín 
de niños y de K - 2° grado 
para discapacitados 
profundos.

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Programas de informática 
de aprendizaje 
combinado. 

Servicios de salud 
mental, Club de ciencias 
Techbridge, Club de 
futuros ingenieros 
para niños y consejo 
estudiantil.

Sí
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FRUITVALE (K-5)

3200 Boston Avenue, 
94602 / Teléfono: 535-
2840 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Aprendizaje para la 
vida ofrece servicios 
extraescolares diarios 
hasta las 5:30 pm para 
estudiantes de primero a 
quinto.

Centro de desarrollo 
para niños en el campus. 
Comuníquese con el 
programa para obtener 
más detalles.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programas de 
enriquecimiento 
extraescolar. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

FUTURES (K-5)

6701 International 
Boulevard, 94621 
Teléfono: 636-0520 

8:15 am a 2:35 pm No Sí, la academia 
de actividades 
extraescolares funciona 
para alrededor de 100 
estudiantes de Futures. 

Centro de desarrollo para 
niños Lockwood en el 
campus.

Recursos, inclusión, 
terapia del habla y la 
lengua, programa de 
inclusión Asperger (ASIP, 
por sus siglas en inglés).

Inmersión estructurada 
en inglés

Academia extraescolar 
con énfasis en ciencias.

Asesoramiento de la 
agencia East Bay para 
niños (EBAC), Grupos de 
capacidades sociales y 
asesoramiento individual 
a través de psicólogos 
escolares

Sí

GARFIELD (TK-5)

1640 22nd Avenue, 
94606 / Teléfono: 535-
2860

8:40 am a 3:00 pm No Hay dos programas 
de actividades 
extraescolares. 
Recreación y parques 
de Oakland ofrece 
apoyo académico 
y enriquecimiento 
deportivo para 
estudiantes de primero 
a quinto grado desde la 
finalización del horario 
escolar y finaliza a 
las 5:00 pm. Garfield 
además se asocia con 
EBAYC que ofrece apoyo 
académico, un programa 
con énfasis en ciencias 
y enriquecimiento para 
estudiantes de segundo 
a quinto grado. También 
comienza al final del día.  

Ofrecemos una clase 
de prejardín de niños 
estatal. Esta clase 
está dividida en un 
programa AM que dura 
la primera mitad del 
día y un programa PM.  
Los estudiantes solo se 
pueden inscribir medio 
día.  No es un programa 
de día completo.  

Recursos de educación 
especial, inclusión total, 
terapia del lenguaje y 
habla para estudiantes 
con planes de educación 
individual.

Programa bilingüe 
español transicional de 
salida temprana desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado.

Sí. Consulte en la oficina 
para conocer sobre estos 
programas.

Garfield cree que el 
aprendizaje comienza 
con una mente y un 
cuerpo saludable y nos 
ocupamos del niño en su 
integridad. Para ayudar 
a que los niños tomen 
las decisiones correctas 
la escuela implementa 
Apoyo e Intervención 
de Comportamiento 
Positivo.  Para cuidar 
de las necesidades 
sociales/emocionales de 
nuestros estudiantes, 
el personal de Garfield 
está capacitado en 
el programa Caring 
School Communities.  
Garfield ofrece servicios 
de salud mental para 
estudiantes con trauma 
y necesidades de 
asesoramiento.

Sí



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

27
 

Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

FRUITVALE (K-5)

3200 Boston Avenue, 
94602 / Teléfono: 535-
2840 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Aprendizaje para la 
vida ofrece servicios 
extraescolares diarios 
hasta las 5:30 pm para 
estudiantes de primero a 
quinto.

Centro de desarrollo 
para niños en el campus. 
Comuníquese con el 
programa para obtener 
más detalles.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programas de 
enriquecimiento 
extraescolar. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

FUTURES (K-5)

6701 International 
Boulevard, 94621 
Teléfono: 636-0520 

8:15 am a 2:35 pm No Sí, la academia 
de actividades 
extraescolares funciona 
para alrededor de 100 
estudiantes de Futures. 

Centro de desarrollo para 
niños Lockwood en el 
campus.

Recursos, inclusión, 
terapia del habla y la 
lengua, programa de 
inclusión Asperger (ASIP, 
por sus siglas en inglés).

Inmersión estructurada 
en inglés

Academia extraescolar 
con énfasis en ciencias.

Asesoramiento de la 
agencia East Bay para 
niños (EBAC), Grupos de 
capacidades sociales y 
asesoramiento individual 
a través de psicólogos 
escolares

Sí

GARFIELD (TK-5)

1640 22nd Avenue, 
94606 / Teléfono: 535-
2860

8:40 am a 3:00 pm No Hay dos programas 
de actividades 
extraescolares. 
Recreación y parques 
de Oakland ofrece 
apoyo académico 
y enriquecimiento 
deportivo para 
estudiantes de primero 
a quinto grado desde la 
finalización del horario 
escolar y finaliza a 
las 5:00 pm. Garfield 
además se asocia con 
EBAYC que ofrece apoyo 
académico, un programa 
con énfasis en ciencias 
y enriquecimiento para 
estudiantes de segundo 
a quinto grado. También 
comienza al final del día.  

Ofrecemos una clase 
de prejardín de niños 
estatal. Esta clase 
está dividida en un 
programa AM que dura 
la primera mitad del 
día y un programa PM.  
Los estudiantes solo se 
pueden inscribir medio 
día.  No es un programa 
de día completo.  

Recursos de educación 
especial, inclusión total, 
terapia del lenguaje y 
habla para estudiantes 
con planes de educación 
individual.

Programa bilingüe 
español transicional de 
salida temprana desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado.

Sí. Consulte en la oficina 
para conocer sobre estos 
programas.

Garfield cree que el 
aprendizaje comienza 
con una mente y un 
cuerpo saludable y nos 
ocupamos del niño en su 
integridad. Para ayudar 
a que los niños tomen 
las decisiones correctas 
la escuela implementa 
Apoyo e Intervención 
de Comportamiento 
Positivo.  Para cuidar 
de las necesidades 
sociales/emocionales de 
nuestros estudiantes, 
el personal de Garfield 
está capacitado en 
el programa Caring 
School Communities.  
Garfield ofrece servicios 
de salud mental para 
estudiantes con trauma 
y necesidades de 
asesoramiento.

Sí
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Programas de 
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Uniformes

GLENVIEW (K-5)

4215 La Cresta Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6677 Fax: 531-6668

Jardín de niños - 8:15 
am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
2:45 pm.

Adventure Time ofrece 
atención antes del 
horario escolar en el 
campus que comienza a 
las 7 am.

Glenview ofrece dos 
programas de actividades 
extraescolares en el 
campus. Adventure Time 
(AT) ofrece atención 
antes y después del 
horario de 7:00 am a 6:00 
pm. AT puede organizar 
programas flexibles de 
atención.  The Learning 
Spot (TLS) ofrece 
atención extraescolar 
hasta las 6:00 pm. La 
expectativa es que los 
estudiantes asistan a TLS 
todos los días hasta las 
5:30 pm. Hay numerosos 
proveedores de atención 
extraescolar que prestan 
servicio a la escuela.  
Estos incluyen Dimond 
Park and Recreation, 
Centro para Niños 
Lakshore y Studio One. 

Glenview ofrece 
una preescuela para 
estudiantes que tienen 
problemas de visión 
como su discapacidad 
primaria. Hay una 
variedad de centros cerca 
de la escuela.  

Tenemos estudiantes 
que tienen dificultades 
visuales como su 
discapacidad primaria 
desde preescolar hasta 
5° grado. Tenemos una 
variedad de entornos que 
dependen del servicio 
necesario y del plan 
individual de educación.  

Inmersión estructurada 
en inglés

Artes, tecnología 
informática, banda/
orquesta, servicios 
complementarios de 
Título 1.

Justicia de restauración, 
apoyo de intervención 
para el comportamiento 
positivo, servicios de 
salud mental, desarrollo 
del liderazgo estudiantil, 
raíces de la empatía, 
además de una amplia 
gama de apoyo para el 
hogar e intervenciones. 

Sí

GLOBAL FAMILY (TK-5)

2035 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1280 

Nuestro horario escolar 
es de 8:30 am a 3:00 
pm, los días de periodo 
acotado los niños se 
retiran a la 1:15 pm.

Desde las 8:00 am a las 
8:30 am servimos el 
desayuno en la cafetería. 
Todos los estudiantes 
reciben desayuno y 
almuerzo gratis.

Los programas 
extraescolares se ofrecen 
para jardín de niños hasta 
quinto grado. Consulte 
en la oficina para más 
detalles. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Clases de informática, 
laboratorio de 
informática. 

Programa Segundo Paso 
y Mindfullness. 

Sí

GRASS VALLEY (TK-5)

4720 Dunkirk Avenue, 
94605 / Teléfono: 636-
4653 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrece atención 
extraescolar para todos 
los estudiantes. Llame 
a la escuela para más 
información.  

Hay atención para niños 
privada en o cerca del 
campus. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Instrucción en artes de 
actuación y visuales

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

GREENLEAF (TK-8)

6328 East 17th Street, 
94621 / Teléfono: 636-
1400 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

BACR ofrece atención 
extraescolar para todos 
los grados hasta las 5:30 
pm. 

Hay un Centro de 
Desarrollo para Niños 
disponible, comuníquese 
con el programa para 
recibir más información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

HILLCREST (K-8) 

30 Marguerite Drive, 
94618 / Teléfono: 879-
1270 

8:30 am a 3:00 pm Adventure Time ofrece 
atención antes del 
horario escolar. Puede 
dejar los niños a las 7:00 
am.

Todos los programas 
extraescolares están 
disponibles mediante 
el pago de un arancel. 
Contratamos a Adventure 
Time que ofrece servicios 
diariamente hasta las 
6:00 pm para todos los 
estudiantes.

No Servicios de recursos, 
terapia del habla y 
la lengua, terapia 
ocupacional, programa 
de inclusión Asperger 
(ASIP, por sus siglas en 
inglés).

Inmersión estructurada 
en inglés.

Música, artes, educación 
física, enriquecimiento 
para jardín de niños, y 
tecnología informática.

Somos un 
establecimiento Caring 
School Community (CSC).

No
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GLENVIEW (K-5)

4215 La Cresta Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6677 Fax: 531-6668

Jardín de niños - 8:15 
am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
2:45 pm.

Adventure Time ofrece 
atención antes del 
horario escolar en el 
campus que comienza a 
las 7 am.

Glenview ofrece dos 
programas de actividades 
extraescolares en el 
campus. Adventure Time 
(AT) ofrece atención 
antes y después del 
horario de 7:00 am a 6:00 
pm. AT puede organizar 
programas flexibles de 
atención.  The Learning 
Spot (TLS) ofrece 
atención extraescolar 
hasta las 6:00 pm. La 
expectativa es que los 
estudiantes asistan a TLS 
todos los días hasta las 
5:30 pm. Hay numerosos 
proveedores de atención 
extraescolar que prestan 
servicio a la escuela.  
Estos incluyen Dimond 
Park and Recreation, 
Centro para Niños 
Lakshore y Studio One. 

Glenview ofrece 
una preescuela para 
estudiantes que tienen 
problemas de visión 
como su discapacidad 
primaria. Hay una 
variedad de centros cerca 
de la escuela.  

Tenemos estudiantes 
que tienen dificultades 
visuales como su 
discapacidad primaria 
desde preescolar hasta 
5° grado. Tenemos una 
variedad de entornos que 
dependen del servicio 
necesario y del plan 
individual de educación.  

Inmersión estructurada 
en inglés

Artes, tecnología 
informática, banda/
orquesta, servicios 
complementarios de 
Título 1.

Justicia de restauración, 
apoyo de intervención 
para el comportamiento 
positivo, servicios de 
salud mental, desarrollo 
del liderazgo estudiantil, 
raíces de la empatía, 
además de una amplia 
gama de apoyo para el 
hogar e intervenciones. 

Sí

GLOBAL FAMILY (TK-5)

2035 40th Avenue, 94601 
Teléfono: 879-1280 

Nuestro horario escolar 
es de 8:30 am a 3:00 
pm, los días de periodo 
acotado los niños se 
retiran a la 1:15 pm.

Desde las 8:00 am a las 
8:30 am servimos el 
desayuno en la cafetería. 
Todos los estudiantes 
reciben desayuno y 
almuerzo gratis.

Los programas 
extraescolares se ofrecen 
para jardín de niños hasta 
quinto grado. Consulte 
en la oficina para más 
detalles. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Clases de informática, 
laboratorio de 
informática. 

Programa Segundo Paso 
y Mindfullness. 

Sí

GRASS VALLEY (TK-5)

4720 Dunkirk Avenue, 
94605 / Teléfono: 636-
4653 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrece atención 
extraescolar para todos 
los estudiantes. Llame 
a la escuela para más 
información.  

Hay atención para niños 
privada en o cerca del 
campus. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Instrucción en artes de 
actuación y visuales

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

GREENLEAF (TK-8)

6328 East 17th Street, 
94621 / Teléfono: 636-
1400 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

BACR ofrece atención 
extraescolar para todos 
los grados hasta las 5:30 
pm. 

Hay un Centro de 
Desarrollo para Niños 
disponible, comuníquese 
con el programa para 
recibir más información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

HILLCREST (K-8) 

30 Marguerite Drive, 
94618 / Teléfono: 879-
1270 

8:30 am a 3:00 pm Adventure Time ofrece 
atención antes del 
horario escolar. Puede 
dejar los niños a las 7:00 
am.

Todos los programas 
extraescolares están 
disponibles mediante 
el pago de un arancel. 
Contratamos a Adventure 
Time que ofrece servicios 
diariamente hasta las 
6:00 pm para todos los 
estudiantes.

No Servicios de recursos, 
terapia del habla y 
la lengua, terapia 
ocupacional, programa 
de inclusión Asperger 
(ASIP, por sus siglas en 
inglés).

Inmersión estructurada 
en inglés.

Música, artes, educación 
física, enriquecimiento 
para jardín de niños, y 
tecnología informática.

Somos un 
establecimiento Caring 
School Community (CSC).

No
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HOOVER (TK-5)

890 Brockhurst Street, 
94608 / Teléfono: 879-
1700 

8:30 am a 2:45 pm. Servimos el desayuno a 
las 8:00 am.

Hoover ofrece un 
programa extraescolar 
en el campus (Hoover 
All-Stars) que presta 
servicio a niños desde 
el jardín de niños hasta 
quinto grado. Hoover 
All Stars funciona en 
asociación con diferentes 
organizaciones tal como 
Brothers on the Rise, 
SES, Oakland Parents 
Together and Attitudinal 
Healing and Connection 
para brindar a nuestros 
estudiantes clases como: 
cocina, Hip-Hop, moda, 
educación física, ciencias 
y nutrición.  Hay también 
programas extraescolares 
disponibles cerca de 
Hoover. Harriet Tubman 
presta servicio a los niños 
desde jardín de niños 
hasta segundo grado: El 
Club de niños y niñas y 
el Centro de recreación 
Willie Keys ofrece 
programas extraescolares 
desde jardín de niños 
hasta quinto grado. 

Hay opciones de 
prejardín de niños para 
estudiantes cerca de 
Hoover. Harriet Tubman 
ofrece opciones de 
prejardín de niños para 
las familias. Muchos 
estudiantes de nuestro 
jardín de niños son 
promovidos de las clases 
de prejardín de niños 
Harriet Tubman. 

Ofrecemos varios 
programas de educación 
especial que incluyen 
Servicios de recursos 
y terapia del habla 
dependiendo de las 
necesidades del plan de 
educación individual del 
estudiante. 

Nuestros estudiantes de 
inglés tienen Desarrollo 
de la lengua inglesa cinco 
veces a la semana 30 
minutos por día. Se los 
ubica dependiendo de 
sus niveles de fluidez.

Nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad 
de participar en 
diferentes clases de 
enriquecimiento durante 
el día. Hay clases de 
jardinería, computación, 
ciencias, biblioteca, 
cocina y música, además 
de clubes de ciencias y 
jardinería.

Hoover ofrece diferentes 
programas para los 
estudiantes tales como 
Servicios de educación 
complementaria (SES, 
por sus siglas en inglés), 
Formación óptima 
práctica (OPT, por sus 
siglas en inglés), Red 
de fe y Jair Learning. 
Tenemos una enfermera 
en el lugar dos veces 
a la semana, asesor 
PALS, asesor a distancia, 
terapeuta del habla y 
docente de recursos. Si 
los estudiantes están 
teniendo conflictos entre 
ellos tenemos también 
mediación de pares para 
ayudar a resolver los 
problemas. Hoover tiene 
además una Patrulla de 
seguridad y gobierno de 
los estudiantes.

Sí

HORACE MANN (TK-5)

5222 Ygnacio Avenue, 
94601 / Teléfono: 879-
1360 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay atención después 
del horario escolar para 
todos los grados. Llame 
al la oficina para recibir 
información sobre el 
programa.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay apoyo en 
matemática y lengua y 
literatura si es necesario.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

HOWARD (K-5)

8755 Fontaine Street, 
94605 / Teléfono: 639-
3244 

08:30:00 am a 2:45 pm No El programa extraescolar 
de Howard presta 
servicio a los estudiantes 
de primero a quinto 
grado. Nos asociaremos 
con la Fundación Ujimaa 
de Blu Pride.

Hay un prejardín en 
el campus que presta 
servicio a los niños de 
3 y 4 años de edad. Los 
horarios son desde las 
8:00  a las 11:30 hs am. 

Clases especiales de día y 
servicios de recursos

Inmersión estructurada 
en inglés

Computación (Sci-Learn), 
Música, Educación física.

Centro Ann Martin Sí

INTERNATIONAL 
COMMUNITY (K-5)

2825 International Blvd, 
94601 / Teléfono: 532-
5400 

08:40:00 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los servicios del 
programa extraescolar 
están disponibles para 
todos los grados. Llame 
a la escuela para más 
información. 

Centro de prejardín de 
niños en el campus, llame 
al programa para más 
información.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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HOOVER (TK-5)

890 Brockhurst Street, 
94608 / Teléfono: 879-
1700 

8:30 am a 2:45 pm. Servimos el desayuno a 
las 8:00 am.

Hoover ofrece un 
programa extraescolar 
en el campus (Hoover 
All-Stars) que presta 
servicio a niños desde 
el jardín de niños hasta 
quinto grado. Hoover 
All Stars funciona en 
asociación con diferentes 
organizaciones tal como 
Brothers on the Rise, 
SES, Oakland Parents 
Together and Attitudinal 
Healing and Connection 
para brindar a nuestros 
estudiantes clases como: 
cocina, Hip-Hop, moda, 
educación física, ciencias 
y nutrición.  Hay también 
programas extraescolares 
disponibles cerca de 
Hoover. Harriet Tubman 
presta servicio a los niños 
desde jardín de niños 
hasta segundo grado: El 
Club de niños y niñas y 
el Centro de recreación 
Willie Keys ofrece 
programas extraescolares 
desde jardín de niños 
hasta quinto grado. 

Hay opciones de 
prejardín de niños para 
estudiantes cerca de 
Hoover. Harriet Tubman 
ofrece opciones de 
prejardín de niños para 
las familias. Muchos 
estudiantes de nuestro 
jardín de niños son 
promovidos de las clases 
de prejardín de niños 
Harriet Tubman. 

Ofrecemos varios 
programas de educación 
especial que incluyen 
Servicios de recursos 
y terapia del habla 
dependiendo de las 
necesidades del plan de 
educación individual del 
estudiante. 

Nuestros estudiantes de 
inglés tienen Desarrollo 
de la lengua inglesa cinco 
veces a la semana 30 
minutos por día. Se los 
ubica dependiendo de 
sus niveles de fluidez.

Nuestros estudiantes 
tienen la oportunidad 
de participar en 
diferentes clases de 
enriquecimiento durante 
el día. Hay clases de 
jardinería, computación, 
ciencias, biblioteca, 
cocina y música, además 
de clubes de ciencias y 
jardinería.

Hoover ofrece diferentes 
programas para los 
estudiantes tales como 
Servicios de educación 
complementaria (SES, 
por sus siglas en inglés), 
Formación óptima 
práctica (OPT, por sus 
siglas en inglés), Red 
de fe y Jair Learning. 
Tenemos una enfermera 
en el lugar dos veces 
a la semana, asesor 
PALS, asesor a distancia, 
terapeuta del habla y 
docente de recursos. Si 
los estudiantes están 
teniendo conflictos entre 
ellos tenemos también 
mediación de pares para 
ayudar a resolver los 
problemas. Hoover tiene 
además una Patrulla de 
seguridad y gobierno de 
los estudiantes.

Sí

HORACE MANN (TK-5)

5222 Ygnacio Avenue, 
94601 / Teléfono: 879-
1360 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay atención después 
del horario escolar para 
todos los grados. Llame 
al la oficina para recibir 
información sobre el 
programa.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay apoyo en 
matemática y lengua y 
literatura si es necesario.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

HOWARD (K-5)

8755 Fontaine Street, 
94605 / Teléfono: 639-
3244 

08:30:00 am a 2:45 pm No El programa extraescolar 
de Howard presta 
servicio a los estudiantes 
de primero a quinto 
grado. Nos asociaremos 
con la Fundación Ujimaa 
de Blu Pride.

Hay un prejardín en 
el campus que presta 
servicio a los niños de 
3 y 4 años de edad. Los 
horarios son desde las 
8:00  a las 11:30 hs am. 

Clases especiales de día y 
servicios de recursos

Inmersión estructurada 
en inglés

Computación (Sci-Learn), 
Música, Educación física.

Centro Ann Martin Sí

INTERNATIONAL 
COMMUNITY (K-5)

2825 International Blvd, 
94601 / Teléfono: 532-
5400 

08:40:00 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los servicios del 
programa extraescolar 
están disponibles para 
todos los grados. Llame 
a la escuela para más 
información. 

Centro de prejardín de 
niños en el campus, llame 
al programa para más 
información.

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Clases de español 
bilingüe disponibles. 
Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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JOAQUIN MILLER (K-5)

5525 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6688 

El jardín de niños 
comienza a las 8:00 am y 
finaliza a las 2:20 pm. Los 
grados 1-5 comienzan a 
las 8:30 am y finalizan a 
las 2:50 pm.

Atención de Adventure 
Time (AT) para los 
estudiantes.  AT abre a 
las 7:00 a.m. y cierra a 
las 6:00 p.m. AT ofrece 
un espectro diverso de 
actividades para todas las 
edades.  Hay que pagar 
una cuota para participar 
del programa. El 
programa tiene espacio 
limitado y se recomienda 
realizar una inscripción 
temprana.

Adventure Time 
(AT) ofrece servicios 
extraescolares hasta las 
6:00 pm. El programa 
ofrece un espectro 
amplio de actividades 
para todas las edades 
mediante el pago de un 
arancel.  Se recomienda 
realizar una inscripción 
temprana. El East Bay 
Jewish Community 
Center (JCC) ofrece 
programas extraescolares 
adicionales. Hay un 
servicio de recogida de 
JCC para transportar a 
los estudiantes hasta 
su lugar. Visite www.
jcceastbay.org para 
conocer más sobre el 
programa.

No Los programas incluyen 
el Programa de Inclusión 
de Asperger (ASIP, por 
sus siglas en inglés), 
Clases especiales de día 
para 4/5 grado, Soporte 
de recursos, Terapia del 
leguaje y del habla y 
Terapia basada en juegos 
para aquellos estudiantes 
que lo tienen indicado 
en su Plan de educación 
individual.

Inmersión estructurada 
en inglés

Hay muchos programas 
de enriquecimiento 
académico durante y 
después del horario 
escolar.  Nuestros 
estudiantes tiene 
la oportunidad de 
participar en clases de 
arte, ciencia, educación 
física, biblioteca y 
computación.  Después 
del horario escolar 
tenemos 20 clases de 
enriquecimiento para 
elegir.  Hay que pagar un 
arancel para las clases y 
cubre idiomas, cocina, 
arte, música, baile, 
escalada de montañas, 
deportes, escritura, 
oralidad y más.

Hay muchos servicios 
de apoyo extra para 
nuestros estudiantes.  
Ofrecemos tutoría, clases 
de tutores, intervención 
para el comportamiento 
positivo y apoyo para la 
salud mental.

No 

KAISER (K-5)

25 South Hill Court, 
94618 / Teléfono: 549-
4900 

08:40:00 am a 2:55 pm La atención de día 
extendida de Adventure 
Time está en el campus.

La atención de día 
extendida de Adventure 
Time está disponible 
todos los días. 
Consulte el horario de 
funcionamiento. 

No. Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés. Consulte sobre 
otros servicios. 

Ajedrez, computación, 
arte, baile.

Programa Roots of 
Empathy

No

LA ESCUELITA (TK-5)

1050 Second Avenue, 
94606 / Teléfono: 874-
7762

08:40:00 am a 2:55 pm No East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) desde 
las 2:55 pm a las 6:00 
pm ofrece servicio 
a estudiantes desde 
segundo a quinto grado. 

No. Servicios de especialista 
en recursos y clases 
especiales de día 
para estudiantes con 
indicación en su plan de 
educación individual

Programa bilingüe 
español de salud 
temprana para los grados 
K - 2, Programa para 
nuevos estudiantes.

Programas de tecnología 
informática, educación 
para niños dotados y 
talentosos, salidas.

Playworks Student 
Leadership y Junior 
Coaches, patrulla de 
seguridad, Clínica de 
salud del corazón joven 
en nuestro campus.

Sí

LAFAYETTE (K-5)

1700 Market Street, 
94607 / Teléfono: 874-
7774 

08:30:00 am a 2:50 pm No Hay un programa 
de actividades 
extraescolares desde las 
2:50 pm hasta las 6:00 
pm, con excepción de 
los miércoles cuando 
funciona desde la 
1:30 pm hasta las 6:00 
pm. Los programas 
extraescolares fuera 
del campus incluyen el 
Club de niños y niñas en 
Recreación y Parques 
Defermery. 

Hay un Centro de 
Desarrollo para Niños en 
el campus Martin Luther 
King. 

Recursos, Asesoramiento, 
clases de autismos y 
terapia de la lengua 
y un Programa de 
recursos especiales para 
estudiantes con un Plan 
de educación individual 
que corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés.

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés)

Consejo estudiantil,  
Circle of Care, 
Intervención para 
comportamiento 
positivo, Grupos de 
niños, Grupos de niñas, 
Breath Mobile, Big Smiles 
(programa dental), Lens 
Crafters, West Oakland 
Library Grant.

Sí

LAUREL (TK-5)

3750 Brown Avenue, 
94619 / Teléfono: 531-
6868 

08:30:00 am a 3:00 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrece un programa 
extraescolar para niños 
de segundo a quinto 
grado. Comuníquese con 
el programa para obtener 
más detalles.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Baile, música, arte y 
clases de tecnología.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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JOAQUIN MILLER (K-5)

5525 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6688 

El jardín de niños 
comienza a las 8:00 am y 
finaliza a las 2:20 pm. Los 
grados 1-5 comienzan a 
las 8:30 am y finalizan a 
las 2:50 pm.

Atención de Adventure 
Time (AT) para los 
estudiantes.  AT abre a 
las 7:00 a.m. y cierra a 
las 6:00 p.m. AT ofrece 
un espectro diverso de 
actividades para todas las 
edades.  Hay que pagar 
una cuota para participar 
del programa. El 
programa tiene espacio 
limitado y se recomienda 
realizar una inscripción 
temprana.

Adventure Time 
(AT) ofrece servicios 
extraescolares hasta las 
6:00 pm. El programa 
ofrece un espectro 
amplio de actividades 
para todas las edades 
mediante el pago de un 
arancel.  Se recomienda 
realizar una inscripción 
temprana. El East Bay 
Jewish Community 
Center (JCC) ofrece 
programas extraescolares 
adicionales. Hay un 
servicio de recogida de 
JCC para transportar a 
los estudiantes hasta 
su lugar. Visite www.
jcceastbay.org para 
conocer más sobre el 
programa.

No Los programas incluyen 
el Programa de Inclusión 
de Asperger (ASIP, por 
sus siglas en inglés), 
Clases especiales de día 
para 4/5 grado, Soporte 
de recursos, Terapia del 
leguaje y del habla y 
Terapia basada en juegos 
para aquellos estudiantes 
que lo tienen indicado 
en su Plan de educación 
individual.

Inmersión estructurada 
en inglés

Hay muchos programas 
de enriquecimiento 
académico durante y 
después del horario 
escolar.  Nuestros 
estudiantes tiene 
la oportunidad de 
participar en clases de 
arte, ciencia, educación 
física, biblioteca y 
computación.  Después 
del horario escolar 
tenemos 20 clases de 
enriquecimiento para 
elegir.  Hay que pagar un 
arancel para las clases y 
cubre idiomas, cocina, 
arte, música, baile, 
escalada de montañas, 
deportes, escritura, 
oralidad y más.

Hay muchos servicios 
de apoyo extra para 
nuestros estudiantes.  
Ofrecemos tutoría, clases 
de tutores, intervención 
para el comportamiento 
positivo y apoyo para la 
salud mental.

No 

KAISER (K-5)

25 South Hill Court, 
94618 / Teléfono: 549-
4900 

08:40:00 am a 2:55 pm La atención de día 
extendida de Adventure 
Time está en el campus.

La atención de día 
extendida de Adventure 
Time está disponible 
todos los días. 
Consulte el horario de 
funcionamiento. 

No. Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés. Consulte sobre 
otros servicios. 

Ajedrez, computación, 
arte, baile.

Programa Roots of 
Empathy

No

LA ESCUELITA (TK-5)

1050 Second Avenue, 
94606 / Teléfono: 874-
7762

08:40:00 am a 2:55 pm No East Bay Asian Youth 
Center (EBAYC) desde 
las 2:55 pm a las 6:00 
pm ofrece servicio 
a estudiantes desde 
segundo a quinto grado. 

No. Servicios de especialista 
en recursos y clases 
especiales de día 
para estudiantes con 
indicación en su plan de 
educación individual

Programa bilingüe 
español de salud 
temprana para los grados 
K - 2, Programa para 
nuevos estudiantes.

Programas de tecnología 
informática, educación 
para niños dotados y 
talentosos, salidas.

Playworks Student 
Leadership y Junior 
Coaches, patrulla de 
seguridad, Clínica de 
salud del corazón joven 
en nuestro campus.

Sí

LAFAYETTE (K-5)

1700 Market Street, 
94607 / Teléfono: 874-
7774 

08:30:00 am a 2:50 pm No Hay un programa 
de actividades 
extraescolares desde las 
2:50 pm hasta las 6:00 
pm, con excepción de 
los miércoles cuando 
funciona desde la 
1:30 pm hasta las 6:00 
pm. Los programas 
extraescolares fuera 
del campus incluyen el 
Club de niños y niñas en 
Recreación y Parques 
Defermery. 

Hay un Centro de 
Desarrollo para Niños en 
el campus Martin Luther 
King. 

Recursos, Asesoramiento, 
clases de autismos y 
terapia de la lengua 
y un Programa de 
recursos especiales para 
estudiantes con un Plan 
de educación individual 
que corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés.

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés)

Consejo estudiantil,  
Circle of Care, 
Intervención para 
comportamiento 
positivo, Grupos de 
niños, Grupos de niñas, 
Breath Mobile, Big Smiles 
(programa dental), Lens 
Crafters, West Oakland 
Library Grant.

Sí

LAUREL (TK-5)

3750 Brown Avenue, 
94619 / Teléfono: 531-
6868 

08:30:00 am a 3:00 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrece un programa 
extraescolar para niños 
de segundo a quinto 
grado. Comuníquese con 
el programa para obtener 
más detalles.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Baile, música, arte y 
clases de tecnología.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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LINCOLN (K-5)

225 11th Street, 94607 
Teléfono: 874-3372 

8:30 am a 2:45 pm No. Ofrece un programa 
extraescolar llamado 
Servicios Educativos para 
Estudiantes Asiáticos 
de Oakland (OASES,por 
sus siglas en inglés). 
OASES presta servicio a 
150 estudiantes de 2-5 
grado. OASES funciona 
desde las 2:45 - 6:00 
PM.  Los estudiantes 
pueden además asistir a 
programas extraescolares 
en el vecindario. 
Aproximadamente 300 
estudiantes asisten a 
programas extraescolares 
fuera del campus. Estos 
programas funcionan 
generalmente desde las 
2:45 - 6:00 PM

Los programas de 
prejardín de niños Yuk 
Yau y Alice Street están 
cerca del campus. 

Terapia del habla y 
programa especialista de 
recursos para todos los 
estudiantes que tengan 
un plan de educación 
individual. 

Programa bilingüe inglés 
cantonés: Lincoln ofrece 
a sus estudiantes que 
hablan cantonés un 
programa de herencia 
bilingüe usando un 
modelo bilingüe 
transicional. El objetivo 
del programa es facilitar 
igual acceso al programa 
de estándares básicos a 
la vez que aceleramos 
la adquisición de la 
lengua inglesa. Las clases 
bilingües de Lincoln 
siguen el mismo plan de 
estudios.

Aproximadamente 50 por 
ciento de los estudiantes 
de Lincoln reciben la 
designación de Educación 
para niños talentosos 
y dotados (GATE, por 
sus siglas en inglés) al 
comienzo de 3° grado. 
Lincoln integra el plan de 
estudios de GATE a todas 
sus clases a través del uso 
de Iconos de Complejidad 
y Profundidad. Lincoln 
usa sus fondos de Título 
1 para brindar a sus 
estudiantes intervención 
académica, servicios de 
apoyo familiar y mejora 
del plan de estudios, 
tales como viajes 
educativos.

La escuela emplea a un 
psicólogo educacional 
para brindar apoyo 
emocional y social a 
los estudiantes y a sus 
familias. Lincoln ofrece 
a sus estudiantes varias 
oportunidades de 
liderazgo a través de 
su consejo estudiantil, 
patrulla de seguridad 
escolar, programa de 
asesoramiento junior y 
programa administrador 
de conflictos. 

Sí

MADISON PARK LOWER 
CAMPUS, formerly 
Sobrante Park (TK-5)

470 El Paseo Drive, 94603 
Teléfono: 636-7919 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrece tutoría 
extraescolar y servicios 
recreativos desde 
el programa Higher 
Ground Program. Llame 
a la escuela para más 
información. 

No Servicios de terapia del 
Habla y el Lenguaje y 
servicios de recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

MANZANITA 
COMMUNITY SCHOOL 
(K-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Teléfono: 535-
2822

08:30:00 am a 2:50 pm No. El Centro de 
Desarrollo del Niño en 
nuestro campus cobra un 
arancel a los estudiantes.

Hay un programa 
de actividades 
extraescolares que se 
ofrece cinco días a la 
semana. Comienza justo 
después del horario 
escolar y finaliza a las 
6:00 pm todos los días, 
excepto los miércoles 
que finaliza a las 5:00 
pm. Brindamos servicio 
a niños de segundo a 
quinto grado; primero se 
inscriben los estudiantes 
que necesitan apoyo 
académico. Hay además 
programas en el Centro 
de recreación de 
Fruitvale, De Centro de 
Juvento y el Centro de 
desarrollo para el niño. El 
Centro de recreación y el 
Centro de desarrollo del 
niño recoge a estudiantes 
desde la escuela cuando 
se retiran.

Hay un Centro de 
desarrollo para niños en 
el campus. 

Ofrecemos clases 
especiales de día (SDC, 
por sus siglas en inglés) 
para primaria y grados 
superiores. Ofrecemos 
Servicios de habla y 
recursos para estudiantes 
con un plan de educación 
individual. 

Ofrecemos clases 
bilingües para 
estudiantes de jardín de 
niños y 3° grado. 

Laboratorio de 
informática que usan 
los estudiantes como 
mínimo una vez por 
semana durante el día 
escolar, y luego tres veces 
a la semana durante el 
programa extraescolar.

El trabajador social 
tiene sesiones de 
asesoramiento para uno 
o más grupos pequeños 
cuando es necesario.

Sí
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LINCOLN (K-5)

225 11th Street, 94607 
Teléfono: 874-3372 

8:30 am a 2:45 pm No. Ofrece un programa 
extraescolar llamado 
Servicios Educativos para 
Estudiantes Asiáticos 
de Oakland (OASES,por 
sus siglas en inglés). 
OASES presta servicio a 
150 estudiantes de 2-5 
grado. OASES funciona 
desde las 2:45 - 6:00 
PM.  Los estudiantes 
pueden además asistir a 
programas extraescolares 
en el vecindario. 
Aproximadamente 300 
estudiantes asisten a 
programas extraescolares 
fuera del campus. Estos 
programas funcionan 
generalmente desde las 
2:45 - 6:00 PM

Los programas de 
prejardín de niños Yuk 
Yau y Alice Street están 
cerca del campus. 

Terapia del habla y 
programa especialista de 
recursos para todos los 
estudiantes que tengan 
un plan de educación 
individual. 

Programa bilingüe inglés 
cantonés: Lincoln ofrece 
a sus estudiantes que 
hablan cantonés un 
programa de herencia 
bilingüe usando un 
modelo bilingüe 
transicional. El objetivo 
del programa es facilitar 
igual acceso al programa 
de estándares básicos a 
la vez que aceleramos 
la adquisición de la 
lengua inglesa. Las clases 
bilingües de Lincoln 
siguen el mismo plan de 
estudios.

Aproximadamente 50 por 
ciento de los estudiantes 
de Lincoln reciben la 
designación de Educación 
para niños talentosos 
y dotados (GATE, por 
sus siglas en inglés) al 
comienzo de 3° grado. 
Lincoln integra el plan de 
estudios de GATE a todas 
sus clases a través del uso 
de Iconos de Complejidad 
y Profundidad. Lincoln 
usa sus fondos de Título 
1 para brindar a sus 
estudiantes intervención 
académica, servicios de 
apoyo familiar y mejora 
del plan de estudios, 
tales como viajes 
educativos.

La escuela emplea a un 
psicólogo educacional 
para brindar apoyo 
emocional y social a 
los estudiantes y a sus 
familias. Lincoln ofrece 
a sus estudiantes varias 
oportunidades de 
liderazgo a través de 
su consejo estudiantil, 
patrulla de seguridad 
escolar, programa de 
asesoramiento junior y 
programa administrador 
de conflictos. 

Sí

MADISON PARK LOWER 
CAMPUS, formerly 
Sobrante Park (TK-5)

470 El Paseo Drive, 94603 
Teléfono: 636-7919 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ofrece tutoría 
extraescolar y servicios 
recreativos desde 
el programa Higher 
Ground Program. Llame 
a la escuela para más 
información. 

No Servicios de terapia del 
Habla y el Lenguaje y 
servicios de recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

MANZANITA 
COMMUNITY SCHOOL 
(K-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Teléfono: 535-
2822

08:30:00 am a 2:50 pm No. El Centro de 
Desarrollo del Niño en 
nuestro campus cobra un 
arancel a los estudiantes.

Hay un programa 
de actividades 
extraescolares que se 
ofrece cinco días a la 
semana. Comienza justo 
después del horario 
escolar y finaliza a las 
6:00 pm todos los días, 
excepto los miércoles 
que finaliza a las 5:00 
pm. Brindamos servicio 
a niños de segundo a 
quinto grado; primero se 
inscriben los estudiantes 
que necesitan apoyo 
académico. Hay además 
programas en el Centro 
de recreación de 
Fruitvale, De Centro de 
Juvento y el Centro de 
desarrollo para el niño. El 
Centro de recreación y el 
Centro de desarrollo del 
niño recoge a estudiantes 
desde la escuela cuando 
se retiran.

Hay un Centro de 
desarrollo para niños en 
el campus. 

Ofrecemos clases 
especiales de día (SDC, 
por sus siglas en inglés) 
para primaria y grados 
superiores. Ofrecemos 
Servicios de habla y 
recursos para estudiantes 
con un plan de educación 
individual. 

Ofrecemos clases 
bilingües para 
estudiantes de jardín de 
niños y 3° grado. 

Laboratorio de 
informática que usan 
los estudiantes como 
mínimo una vez por 
semana durante el día 
escolar, y luego tres veces 
a la semana durante el 
programa extraescolar.

El trabajador social 
tiene sesiones de 
asesoramiento para uno 
o más grupos pequeños 
cuando es necesario.

Sí
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MANZANITA SEED (TK-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Teléfono: 535-
2832 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrecen servicios 
extraescolares en el 
campus todos los días 
hasta las 5:30 pm los 
lunes, martes, jueves y 
viernes y hasta las 4:30 
pm los miércoles.  El 
programa está abierto 
para estudiantes desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado. Llame 
a la escuela para más 
información. 

El centro preescolar está 
en el campus, llame a la 
escuela para conocer más 
detalles. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Escuela de aprendizaje 
expedicionario.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

MARKHAM (TK-5)

7220 Krause Avenue, 
94605 / Teléfono: 639-
3202 

8:30 am a 2:45 pm No Se ofrecen servicios 
extraescolares en 
Markham. Pueden 
participar los estudiantes 
de segundo a quinto 
grado.

No. Clases enriquecidas de 
la lengua y los recursos, 
habla.

Programa bilingüe 
de egreso temprano. 
Tenemos un programa 
bilingüe español para 
niños de jardín de niños 
hasta 2° grado. Cuando 
los estudiantes ingresan 
a tercer grado reciben 
Inmersión estructurada 
de inglés.

Tenemos Achieve 3000, 
un programa informático 
que ayuda a los niños a 
alcanzar pensamiento 
crítico y capacidades de 
comprensión. Tenemos  
IXL Math un programa 
informático que ayuda a 
los niños a mejorar sus 
habilidades matemáticas.

El Centro de 
Asesoramiento Ann 
Martin y la Tutoría Faith 
Based Network ofrece 
servicios en nuestra 
escuela.

Sí

MARTIN LUTHER KING, 
JR. (TK-5)

960 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-3381 

El horario escolar es 
de 8:00 am a 4:00 pm. 
Las clases comienzan a 
las 8:30 am. Los lunes, 
martes, jueves y viernes 
las clases terminan a 
las 2:45 pm. Todos los 
miércoles tienen horario 
reducido y se retiran a la 
1:30 pm.

Los estudiantes llegan a 
las 8:00 am para disfrutar 
de un desayuno gratuito.

Bay Area Community 
Resources (BACR) es 
nuestro programa 
extraescolar que 
funciona para 
estudiantes desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado. Funciona desde 
las 2:45 hasta las 6:00 
pm, y los miércoles desde 
la 1:30 hasta las 6:00 pm.  
Hay otros programas 
extraescolares cerca de 
la escuela que incluyen 
Meltzer Boys and Girls 
Club, Centro Acorn y el 
Centro Educativo Morph 
1. 

El Centro de desarrollo 
del niño está en el 
campus y funciona para 
niños entre 3 y 4 años de 
edad.

Clases especiales de 
día para prejardín de 
niños (SDC), Niños con 
discapacidades profundas 
(SH) K-1 SDC, SH para 2° y 
3° grado SDC, SH para 4° 
y 5° grado SDC, y 2 Clases 
de salud mental.

Se ofrecen servicios de 
Inmersión estructurada 
de inglés y programas 
de enriquecimiento 
arancelados Dequoia que 
incluye clases de lengua.

Programa de educación 
para niños talentosos 
y dotados (GATE, por 
sus siglas en inglés) 
Ofrecemos servicios 
complementarios de 
Título 1 y tenemos una 
docente de informática 
que ofrece programas 
en línea para lectura y 
matemática. Ofrecemos 
el Campamento de 
verano de ingeniería 
desde  3° a 5° grado.

En nuestra escuela 
hay un Centro de 
Recursos para la Familia, 
Psicólogo de la escuela, 
Asesor de la escuela 
en el establecimiento, 
trabajadores sociales, 
patólogos de la lengua, 
Apoyos de intervención 
para el comportamiento 
positivo, Clubes de libros, 
Clase de aprendizaje 
informático para padres, 
mercado del granjero, 
administrador de 
servicios comunitarios, 
coordinador de bienestar, 
programa extraescolar, 
socios escolares, 
programa SEEK, y los 
programas STEM.

No

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8)

730 Fleming Avenue, 
94619 / Teléfono 535-
3832 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Atención extraescolar 
arancelada opcional 
desde jardín de niños 
hasta cuarto grado hasta 
las 5:00 pm todos los 
días. Llame a la escuela 
para más información. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 
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enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

MANZANITA SEED (TK-5)

2409 East 27th Street, 
94601 / Teléfono: 535-
2832 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrecen servicios 
extraescolares en el 
campus todos los días 
hasta las 5:30 pm los 
lunes, martes, jueves y 
viernes y hasta las 4:30 
pm los miércoles.  El 
programa está abierto 
para estudiantes desde 
jardín de niños hasta 
quinto grado. Llame 
a la escuela para más 
información. 

El centro preescolar está 
en el campus, llame a la 
escuela para conocer más 
detalles. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Escuela de aprendizaje 
expedicionario.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

MARKHAM (TK-5)

7220 Krause Avenue, 
94605 / Teléfono: 639-
3202 

8:30 am a 2:45 pm No Se ofrecen servicios 
extraescolares en 
Markham. Pueden 
participar los estudiantes 
de segundo a quinto 
grado.

No. Clases enriquecidas de 
la lengua y los recursos, 
habla.

Programa bilingüe 
de egreso temprano. 
Tenemos un programa 
bilingüe español para 
niños de jardín de niños 
hasta 2° grado. Cuando 
los estudiantes ingresan 
a tercer grado reciben 
Inmersión estructurada 
de inglés.

Tenemos Achieve 3000, 
un programa informático 
que ayuda a los niños a 
alcanzar pensamiento 
crítico y capacidades de 
comprensión. Tenemos  
IXL Math un programa 
informático que ayuda a 
los niños a mejorar sus 
habilidades matemáticas.

El Centro de 
Asesoramiento Ann 
Martin y la Tutoría Faith 
Based Network ofrece 
servicios en nuestra 
escuela.

Sí

MARTIN LUTHER KING, 
JR. (TK-5)

960 10th Street, 94607 
Teléfono: 874-3381 

El horario escolar es 
de 8:00 am a 4:00 pm. 
Las clases comienzan a 
las 8:30 am. Los lunes, 
martes, jueves y viernes 
las clases terminan a 
las 2:45 pm. Todos los 
miércoles tienen horario 
reducido y se retiran a la 
1:30 pm.

Los estudiantes llegan a 
las 8:00 am para disfrutar 
de un desayuno gratuito.

Bay Area Community 
Resources (BACR) es 
nuestro programa 
extraescolar que 
funciona para 
estudiantes desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado. Funciona desde 
las 2:45 hasta las 6:00 
pm, y los miércoles desde 
la 1:30 hasta las 6:00 pm.  
Hay otros programas 
extraescolares cerca de 
la escuela que incluyen 
Meltzer Boys and Girls 
Club, Centro Acorn y el 
Centro Educativo Morph 
1. 

El Centro de desarrollo 
del niño está en el 
campus y funciona para 
niños entre 3 y 4 años de 
edad.

Clases especiales de 
día para prejardín de 
niños (SDC), Niños con 
discapacidades profundas 
(SH) K-1 SDC, SH para 2° y 
3° grado SDC, SH para 4° 
y 5° grado SDC, y 2 Clases 
de salud mental.

Se ofrecen servicios de 
Inmersión estructurada 
de inglés y programas 
de enriquecimiento 
arancelados Dequoia que 
incluye clases de lengua.

Programa de educación 
para niños talentosos 
y dotados (GATE, por 
sus siglas en inglés) 
Ofrecemos servicios 
complementarios de 
Título 1 y tenemos una 
docente de informática 
que ofrece programas 
en línea para lectura y 
matemática. Ofrecemos 
el Campamento de 
verano de ingeniería 
desde  3° a 5° grado.

En nuestra escuela 
hay un Centro de 
Recursos para la Familia, 
Psicólogo de la escuela, 
Asesor de la escuela 
en el establecimiento, 
trabajadores sociales, 
patólogos de la lengua, 
Apoyos de intervención 
para el comportamiento 
positivo, Clubes de libros, 
Clase de aprendizaje 
informático para padres, 
mercado del granjero, 
administrador de 
servicios comunitarios, 
coordinador de bienestar, 
programa extraescolar, 
socios escolares, 
programa SEEK, y los 
programas STEM.

No

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8)

730 Fleming Avenue, 
94619 / Teléfono 535-
3832 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Atención extraescolar 
arancelada opcional 
desde jardín de niños 
hasta cuarto grado hasta 
las 5:00 pm todos los 
días. Llame a la escuela 
para más información. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Programa de inmersión 
doble inglés-español. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 
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MONTCLAIR (K-5)

1757 Mountain 
Boulevard, 94611 
Teléfono 339-6100 

Jardín de niños - 9:00 
am a 2:00 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
2:45 pm.

Se ofrece atención 
antes y después del 
horario escolar en el 
establecimiento a través 
de Adventure Time 
mediante el pago de un 
arancel. 

Nuestros programas 
de enriquecimiento 
extraescolar se ofrecen 
mediante el pago de un 
arancel que dependerá 
del servicio. Todos los 
proveedores deben 
ofrecer una beca por 
sesión para permitir que 
todos los estudiantes 
asistan. El horario va 
desde la finalización de 
la jornada escolar a las 
4:00 pm dependiendo 
de la clase individual. 
Además la Liga de Lengua 
de Montclair ofrece 
cuatro idiomas después 
del horario escolar, 
cuyo arancel también 
dependerá del servicio. El 
departamento de parque 
y recreación de Montclair 
tiene programas en el 
Parque de Montclair que 
está junto al campus. 
También se recoge a los 
estudiantes diariamente 
desde el Centro 
Comunitario Judío. 

No Hay una clase de 
preescolar para 
discapacitados profundos 
en el campus además de 
un centro de Servicios de 
recursos para estudiantes 
que califiquen de K - 5. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
talentosos y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), Math Stars, 
computación, biblioteca.

Entre la intervención 
Bells para estudiantes 
que se esfuerzan por salir 
adelante.

No 

NEW HIGHLAND 
ACADEMY (TK-5)

8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7723 

8:30 am a 2:45 pm, para 
los estudiantes de jardín 
de 8:30 am a 2:00 pm

No Los estudiantes de jardín 
de infantes reciben 
servicios desde las 
2:45 pm, de primero 
a quinto grado desde 
el horario de salida. 
Todos los estudiantes 
reciben atención hasta 
las 6:00 pm. El Centro 
de Desarrollo Juvenil de 
East Oakland (EOYDC, 
por sus siglas en inglés) 
ofrece programación 
extraescolar para todas 
las edades. 

Centro de Desarrollo 
para Niños de Highland, 
Programas Headstart en 
Allen Temple, y el Centro 
Tassafronga y 92nd Street

Se proveen servicios de 
Recursos y Habla para 
todos los estudiantes 
que tengan el Plan de 
educación individual. 

El programa bilingüe 
transicional de egreso 
temprano (jardín de 
niños - 3° grado) e 
Inmersión estructurada 
de inglés. 

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés)

Asesoramiento en el 
Centro Lincoln para 
el niño, además de 
asesoramiento bilingüe 
español en el lugar y 
enfermera en la escuela.

Sí

PARKER (TK-5)

7929 Ney Avenue, 94605 
Teléfono: 879-1440 

08:25:00 am a 2:45 pm No Desde primero a quinto 
grado. Llame a la escuela 
para más información.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Sí, Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), servicios 
complementarios 
Título I, Laboratorio de 
informática, Biblioteca.

Terapeuta del habla, 
psicólogo, intervención 
en lengua y literatura 
inglesa (ELA, por 
sus siglas en inglés), 
Especialista de recursos, 
asesor PAL.

Sí

PERALTA (K-5)

460 63rd Street, 94609 
Teléfono: 654-7365 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los servicios están 
disponibles desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado, consulte en la 
oficina los horarios de los 
programas. 

No Terapia del habla y 
programa de recursos 
para estudiantes que 
tengan un plan de 
educación individual que 
corresponda

Inmersión estructurada 
en inglés

Sí, consulte información 
en la escuela.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No
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MONTCLAIR (K-5)

1757 Mountain 
Boulevard, 94611 
Teléfono 339-6100 

Jardín de niños - 9:00 
am a 2:00 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 
2:45 pm.

Se ofrece atención 
antes y después del 
horario escolar en el 
establecimiento a través 
de Adventure Time 
mediante el pago de un 
arancel. 

Nuestros programas 
de enriquecimiento 
extraescolar se ofrecen 
mediante el pago de un 
arancel que dependerá 
del servicio. Todos los 
proveedores deben 
ofrecer una beca por 
sesión para permitir que 
todos los estudiantes 
asistan. El horario va 
desde la finalización de 
la jornada escolar a las 
4:00 pm dependiendo 
de la clase individual. 
Además la Liga de Lengua 
de Montclair ofrece 
cuatro idiomas después 
del horario escolar, 
cuyo arancel también 
dependerá del servicio. El 
departamento de parque 
y recreación de Montclair 
tiene programas en el 
Parque de Montclair que 
está junto al campus. 
También se recoge a los 
estudiantes diariamente 
desde el Centro 
Comunitario Judío. 

No Hay una clase de 
preescolar para 
discapacitados profundos 
en el campus además de 
un centro de Servicios de 
recursos para estudiantes 
que califiquen de K - 5. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
talentosos y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), Math Stars, 
computación, biblioteca.

Entre la intervención 
Bells para estudiantes 
que se esfuerzan por salir 
adelante.

No 

NEW HIGHLAND 
ACADEMY (TK-5)

8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7723 

8:30 am a 2:45 pm, para 
los estudiantes de jardín 
de 8:30 am a 2:00 pm

No Los estudiantes de jardín 
de infantes reciben 
servicios desde las 
2:45 pm, de primero 
a quinto grado desde 
el horario de salida. 
Todos los estudiantes 
reciben atención hasta 
las 6:00 pm. El Centro 
de Desarrollo Juvenil de 
East Oakland (EOYDC, 
por sus siglas en inglés) 
ofrece programación 
extraescolar para todas 
las edades. 

Centro de Desarrollo 
para Niños de Highland, 
Programas Headstart en 
Allen Temple, y el Centro 
Tassafronga y 92nd Street

Se proveen servicios de 
Recursos y Habla para 
todos los estudiantes 
que tengan el Plan de 
educación individual. 

El programa bilingüe 
transicional de egreso 
temprano (jardín de 
niños - 3° grado) e 
Inmersión estructurada 
de inglés. 

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés)

Asesoramiento en el 
Centro Lincoln para 
el niño, además de 
asesoramiento bilingüe 
español en el lugar y 
enfermera en la escuela.

Sí

PARKER (TK-5)

7929 Ney Avenue, 94605 
Teléfono: 879-1440 

08:25:00 am a 2:45 pm No Desde primero a quinto 
grado. Llame a la escuela 
para más información.

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Sí, Educación para niños 
dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas 
en inglés), servicios 
complementarios 
Título I, Laboratorio de 
informática, Biblioteca.

Terapeuta del habla, 
psicólogo, intervención 
en lengua y literatura 
inglesa (ELA, por 
sus siglas en inglés), 
Especialista de recursos, 
asesor PAL.

Sí

PERALTA (K-5)

460 63rd Street, 94609 
Teléfono: 654-7365 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los servicios están 
disponibles desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado, consulte en la 
oficina los horarios de los 
programas. 

No Terapia del habla y 
programa de recursos 
para estudiantes que 
tengan un plan de 
educación individual que 
corresponda

Inmersión estructurada 
en inglés

Sí, consulte información 
en la escuela.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

PIEDMONT AVENUE (K-5)

4314 Piedmont Avenue, 
94611 / Teléfono: 654-
7377 

Jardín de niños - 8:45 
am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:45 am a 
3:05 pm.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrece un día de 
aprendizaje extendido 
a través del programa 
extraescolar de la 
escuela. Los estudiantes 
reciben enriquecimiento 
académico a través 
del programa Children 
Learning After School 
Successfully (C.L.A.S.S.). 
Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay un programa de 
prejardín de niños 
estatal en el campus. 
Hay además un centro de 
cuidado de niños privado 
en el campus. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Laboratorio de 
computación Apple, 
tiempo de juegos/
deportes, jardinería, 
música instrumental, 
coro, biblioteca, baile 
africano.

Sucursal de Piedmont 
Avenue de la 
biblioteca pública de 
Oakland, servicios de 
asesoramiento del Centro 
de Bienestar Ann Martin.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

PLACE @ PRESCOTT 
(TK-5)

920 Campbell Street, 
94607 / Teléfono: 874-
3333 

8:30 am a 2:45 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:30 pm

No Los servicios son para los 
estudiantes de segundo 
a quinto grado que se 
admiten con prioridad; 
los alumnos de primer 
grado se admiten según 
cada caso individual. 
Los servicios son desde 
las 2:45 hasta las 6:00 
pm, de lunes a viernes.  
Campbell Village también 
ofrece servicios. Consulte 
en la oficina los horarios 
y las edades. 

Se ofrecen servicios 
de prejardín  de niños. 
La clase de 8:30 am a 
11:30 am incluye un 
Programa de Inclusión de 
Educación Especial; Clase 
PM es Educación General 
solamente desde las 
12:00 PM - 3:00 PM

Inclusión en prejardín 
de niños en la clase de 
prejardín de niños estatal 
por la mañana, recurso 
para jardín de niños 
transicional - 5° grado; 
servicios de lengua y 
habla para prejardín de 
niños hasta 5° grado 
que tengan un plan de 
educación individual.

K - 1° grado, español 
bilingüe, y 2° y 3° 
grado español bilingüe. 
Transiciones de programa 
español bilingüe a 
Desarrollo en inglés de 
educación general para 
4° y 5° grado

Intervención de Título 
I en toda la escuela 
semanalmente durante el 
día escolar; intervención 
de actividades 
extraescolares para 
ciertos estudiantes de 3° 
a 5° grado; Aprendamos 
lectura y matemática 
para niños desde jardín 
de niños hasta 5° grado; 
Clínica de lectura en el 
establecimiento para 
estudiantes derivados 
de segundo y tercer 
grado (lo ofrecen los 
voluntarios de Faith 
Network); apoyo en 
Ciencia práctica para 
cuarto y quinto grado 
y en ciencia para niños 
K-5 (lo ofrecen los 
voluntarios de Science 
Horizons).

Servicios de 
asesoramiento en el 
establecimiento de 
STARS; enfermera en la 
escuela; BreathMobile 
(apoyo/educación sobre 
asma); Clínica dental 
Big Smiles; patrulla de 
tránsito de estudiantes 
de 4° y 5° grado, 
Programa de promoción 
de la excelencia 
en lectoescritura 
diseñado y ofrecido por 
estudiantes de 4° grado; 
demostraciones de 
cocina/clases semanales 
de nutrición; Harvest 
of the Month del 
Departamento de Salud 
Pública de Alameda Co.; 
Teatro Circo Prescott 
(programa extraescolar 
para estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto 
grado que se reúnen tres 
veces a la semana).

No 

REACH ACADEMY (TK-5)

9860 Sunnyside Street, 
94603 / Teléfono: 729-
7775 

8:30 am a 2:45 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:00 pm 

El desayuno se sirve 
diariamente a las 8:00 
am. 

Hay una variedad de 
programas escolares que 
funcionan hasta las 6:00 
pm. Llame a la escuela 
para más información. 

El Centro preescolar está 
ubicado en el campus de 
la escuela. Consulte para 
recibir más información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Laboratorio de ciencias, 
laboratorio informático, 
educación física (PE).

Centro de la familia y 
asesor en la escuela, 
según sea necesario.

Sí

REDWOOD HEIGHTS (K-5)

4401 39th Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6644 

8:40 am a 3:00 pm No Ofrecemos un programa 
de enriquecimiento 
arancelado y patrocinado 
por nuestra Parent 
Teacher Association 
(PTA). El Centro de 
recreación Redwood 
Heights, junto a nuestro 
campus, ofrece atención 
extraescolar también. 

No Clases de lectura especial 
de día, recursos, y 
mejora del aprendizaje 
aumentativo y tecnología 
(TACLE; por sus siglas 
en inglés) para clases 
especiales de día.

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación física, 
integración de arte, 
música, biblioteca y 
jardinería y ecología.

Servicios de salud 
mental a través del 
Grupo de apoyo 
comprensión y ayuda 
(HUGS, por sus siglas 
en inglés), justicia de 
restauración, respuesta a 
la intervención.

No
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Escuela Horario escolar Antes de los 
programas escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de 
prejardín de niños en 
o cerca del campus

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/
Programas de 
enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

PIEDMONT AVENUE (K-5)

4314 Piedmont Avenue, 
94611 / Teléfono: 654-
7377 

Jardín de niños - 8:45 
am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:45 am a 
3:05 pm.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Se ofrece un día de 
aprendizaje extendido 
a través del programa 
extraescolar de la 
escuela. Los estudiantes 
reciben enriquecimiento 
académico a través 
del programa Children 
Learning After School 
Successfully (C.L.A.S.S.). 
Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Hay un programa de 
prejardín de niños 
estatal en el campus. 
Hay además un centro de 
cuidado de niños privado 
en el campus. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Laboratorio de 
computación Apple, 
tiempo de juegos/
deportes, jardinería, 
música instrumental, 
coro, biblioteca, baile 
africano.

Sucursal de Piedmont 
Avenue de la 
biblioteca pública de 
Oakland, servicios de 
asesoramiento del Centro 
de Bienestar Ann Martin.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

PLACE @ PRESCOTT 
(TK-5)

920 Campbell Street, 
94607 / Teléfono: 874-
3333 

8:30 am a 2:45 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:30 pm

No Los servicios son para los 
estudiantes de segundo 
a quinto grado que se 
admiten con prioridad; 
los alumnos de primer 
grado se admiten según 
cada caso individual. 
Los servicios son desde 
las 2:45 hasta las 6:00 
pm, de lunes a viernes.  
Campbell Village también 
ofrece servicios. Consulte 
en la oficina los horarios 
y las edades. 

Se ofrecen servicios 
de prejardín  de niños. 
La clase de 8:30 am a 
11:30 am incluye un 
Programa de Inclusión de 
Educación Especial; Clase 
PM es Educación General 
solamente desde las 
12:00 PM - 3:00 PM

Inclusión en prejardín 
de niños en la clase de 
prejardín de niños estatal 
por la mañana, recurso 
para jardín de niños 
transicional - 5° grado; 
servicios de lengua y 
habla para prejardín de 
niños hasta 5° grado 
que tengan un plan de 
educación individual.

K - 1° grado, español 
bilingüe, y 2° y 3° 
grado español bilingüe. 
Transiciones de programa 
español bilingüe a 
Desarrollo en inglés de 
educación general para 
4° y 5° grado

Intervención de Título 
I en toda la escuela 
semanalmente durante el 
día escolar; intervención 
de actividades 
extraescolares para 
ciertos estudiantes de 3° 
a 5° grado; Aprendamos 
lectura y matemática 
para niños desde jardín 
de niños hasta 5° grado; 
Clínica de lectura en el 
establecimiento para 
estudiantes derivados 
de segundo y tercer 
grado (lo ofrecen los 
voluntarios de Faith 
Network); apoyo en 
Ciencia práctica para 
cuarto y quinto grado 
y en ciencia para niños 
K-5 (lo ofrecen los 
voluntarios de Science 
Horizons).

Servicios de 
asesoramiento en el 
establecimiento de 
STARS; enfermera en la 
escuela; BreathMobile 
(apoyo/educación sobre 
asma); Clínica dental 
Big Smiles; patrulla de 
tránsito de estudiantes 
de 4° y 5° grado, 
Programa de promoción 
de la excelencia 
en lectoescritura 
diseñado y ofrecido por 
estudiantes de 4° grado; 
demostraciones de 
cocina/clases semanales 
de nutrición; Harvest 
of the Month del 
Departamento de Salud 
Pública de Alameda Co.; 
Teatro Circo Prescott 
(programa extraescolar 
para estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto 
grado que se reúnen tres 
veces a la semana).

No 

REACH ACADEMY (TK-5)

9860 Sunnyside Street, 
94603 / Teléfono: 729-
7775 

8:30 am a 2:45 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:00 pm 

El desayuno se sirve 
diariamente a las 8:00 
am. 

Hay una variedad de 
programas escolares que 
funcionan hasta las 6:00 
pm. Llame a la escuela 
para más información. 

El Centro preescolar está 
ubicado en el campus de 
la escuela. Consulte para 
recibir más información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Laboratorio de ciencias, 
laboratorio informático, 
educación física (PE).

Centro de la familia y 
asesor en la escuela, 
según sea necesario.

Sí

REDWOOD HEIGHTS (K-5)

4401 39th Avenue, 94619 
Teléfono: 531-6644 

8:40 am a 3:00 pm No Ofrecemos un programa 
de enriquecimiento 
arancelado y patrocinado 
por nuestra Parent 
Teacher Association 
(PTA). El Centro de 
recreación Redwood 
Heights, junto a nuestro 
campus, ofrece atención 
extraescolar también. 

No Clases de lectura especial 
de día, recursos, y 
mejora del aprendizaje 
aumentativo y tecnología 
(TACLE; por sus siglas 
en inglés) para clases 
especiales de día.

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación física, 
integración de arte, 
música, biblioteca y 
jardinería y ecología.

Servicios de salud 
mental a través del 
Grupo de apoyo 
comprensión y ayuda 
(HUGS, por sus siglas 
en inglés), justicia de 
restauración, respuesta a 
la intervención.

No
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programas escolares
Programas de 
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extraescolares en o 
cerca del campus
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especial
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Programas de 
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enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

RISE (K-5)

8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7732 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Atención extraescolar 
para estudiantes en 
edad escolar. Llame 
a la escuela para más 
información. 

El Centro preescolar 
está ubicado fuera del 
campus de la escuela. 
Consulte para recibir más 
información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

SANKOFA (TK-8)

581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 

08:15:00 am a 2:45 pm No Servicios disponibles para 
niños de primero hasta 
séptimo grado desde las 
2:45 hasta las 6:00 pm. 
El centro de recreación 
Bushrod también ofrece 
servicios de actividades 
extraescolares a niños 
desde el jardín de 
niños transicional hasta 
séptimo grado. 

Se ofrecen dos clases de 
prejardín de niños desde 
las 8:00 AM - 12:00 PM y 
12:00 PM - 3:00 PM

Servicios de recursos, 
prejardín de niños, clases 
especiales de día para 
5° grado (autismo) y 
Terapia de la lengua y el 
habla para estudiantes 
que tengan un Plan de 
educación individual que 
corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados

Centro del Niños 
Lincoln Lun.-Vier. 9:00 
am-5:00 pm (LCC), 
Apoyo de Intervención 
de Comportamiento 
Positivo, Tutoriales de la 
Universidad de California, 
Tutores Experience 
Corps, Programa Mentor 
Sage Universidad de 
California, Tutores 
Temple Sinai

Sí

SEQUOIA (TK-5)

3730 Lincoln Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6696 

08:30:00 am a 3:00 pm No Hay dos opciones 
de actividades 
extraescolares en el 
campus. El Healthy 
Start y CDC (Centro del 
desarrollo para el niño) 
ofrece atención hasta las 
6:00 pm y brinda servicio 
a niños desde jardín de 
niños hasta quinto grado. 
Es necesario cumplir con 
los requisitos de ingresos 
para el CDC. El parque 
Dimond, el Centro de la 
Comunidad Judía, Head 
Royce y Studio One son 
algunos de los programas 
locales que recogen a 
los estudiantes para 
servicios de actividades 
extraescolares 
adicionales. 

No Se ofrece terapia de 
la lengua y el habla, 
Recursos, Espectro de 
autismo de inclusión 
total y Día especial de 
disturbios emocionales.

Se ofrecen servicios de 
Inmersión estructurada 
de inglés y programas 
de enriquecimiento 
arancelados que incluye 
clases de lengua.

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés) ha tomado la 
forma, a menudo, de 
revistas literarias con 
publicaciones de los 
estudiantes.

Servicios de salud 
mental para todos los 
estudiantes (de Medi-
Cal y de no Medi-Cal), 
Resolución colaborativa 
de problemas, grupos de 
capacidades sociales para 
los estudiantes, Equipo 
de éxito estudiantil.

No

THINK COLLEGE NOW 
(K-5)

2825 International 
Boulevard, 94601 
Teléfono: 532-5500 

08:25:00 am a 3:00 pm No Se ofrece el servicio para 
estudiantes desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado de 3:00 a 6:00 pm.

Centro internacional 
de desarrollo del niño. 
Consulte para recibir más 
información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés) 

Servicios de salud 
mental, tutoría y grupos 
especiales de estudiantes 
.

Sí

THORNHILL (K-5)

5880 Thornhill Drive, 
94611 / Teléfono: 339-
6800 

Jardín de niños - 8:20 
am a 2:15 pm, Primero a 
quinto grado - 8:40 am a 
3:00 pm.

No Se ofrecen actividades 
extraescolares a 
través de Adventure 
Time y clases de 
enriquecimiento 
aranceladas. Nuestro 
Club de cuerpo de padres 
organiza una lista de 
proveedores en línea y 
las familias se inscriben a 
comienzo del año escolar. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE, por su siglas en 
inglés); dichos niños se 
identifican en tercer 
grado a través del 
test RAVENS. Luego 
de identificarlos, los 
estudiantes participan 
en clases con docentes 
regulares en proyectos 
de plan de estudios 
diferenciados.

Los docentes de Thornhill 
usan el programa 
Caring Schools para la 
enseñanza explícita de 
las habilidades sociales 
positivas. El psicólogo de 
nuestra escuela también 
ofrece grupos para niños 
de padres divorciados, 
y terapia individual 
limitada.

No
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enseñanza de inglés
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enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

RISE (K-5)

8521 A Street, 94621 
Teléfono: 729-7732 

8:30 am a 2:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Atención extraescolar 
para estudiantes en 
edad escolar. Llame 
a la escuela para más 
información. 

El Centro preescolar 
está ubicado fuera del 
campus de la escuela. 
Consulte para recibir más 
información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y servicios de 
recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí

SANKOFA (TK-8)

581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 

08:15:00 am a 2:45 pm No Servicios disponibles para 
niños de primero hasta 
séptimo grado desde las 
2:45 hasta las 6:00 pm. 
El centro de recreación 
Bushrod también ofrece 
servicios de actividades 
extraescolares a niños 
desde el jardín de 
niños transicional hasta 
séptimo grado. 

Se ofrecen dos clases de 
prejardín de niños desde 
las 8:00 AM - 12:00 PM y 
12:00 PM - 3:00 PM

Servicios de recursos, 
prejardín de niños, clases 
especiales de día para 
5° grado (autismo) y 
Terapia de la lengua y el 
habla para estudiantes 
que tengan un Plan de 
educación individual que 
corresponda. 

Inmersión estructurada 
en inglés

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados

Centro del Niños 
Lincoln Lun.-Vier. 9:00 
am-5:00 pm (LCC), 
Apoyo de Intervención 
de Comportamiento 
Positivo, Tutoriales de la 
Universidad de California, 
Tutores Experience 
Corps, Programa Mentor 
Sage Universidad de 
California, Tutores 
Temple Sinai

Sí

SEQUOIA (TK-5)

3730 Lincoln Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6696 

08:30:00 am a 3:00 pm No Hay dos opciones 
de actividades 
extraescolares en el 
campus. El Healthy 
Start y CDC (Centro del 
desarrollo para el niño) 
ofrece atención hasta las 
6:00 pm y brinda servicio 
a niños desde jardín de 
niños hasta quinto grado. 
Es necesario cumplir con 
los requisitos de ingresos 
para el CDC. El parque 
Dimond, el Centro de la 
Comunidad Judía, Head 
Royce y Studio One son 
algunos de los programas 
locales que recogen a 
los estudiantes para 
servicios de actividades 
extraescolares 
adicionales. 

No Se ofrece terapia de 
la lengua y el habla, 
Recursos, Espectro de 
autismo de inclusión 
total y Día especial de 
disturbios emocionales.

Se ofrecen servicios de 
Inmersión estructurada 
de inglés y programas 
de enriquecimiento 
arancelados que incluye 
clases de lengua.

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE, por sus siglas 
en inglés) ha tomado la 
forma, a menudo, de 
revistas literarias con 
publicaciones de los 
estudiantes.

Servicios de salud 
mental para todos los 
estudiantes (de Medi-
Cal y de no Medi-Cal), 
Resolución colaborativa 
de problemas, grupos de 
capacidades sociales para 
los estudiantes, Equipo 
de éxito estudiantil.

No

THINK COLLEGE NOW 
(K-5)

2825 International 
Boulevard, 94601 
Teléfono: 532-5500 

08:25:00 am a 3:00 pm No Se ofrece el servicio para 
estudiantes desde jardín 
de niños hasta quinto 
grado de 3:00 a 6:00 pm.

Centro internacional 
de desarrollo del niño. 
Consulte para recibir más 
información. 

Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus 
siglas en inglés) 

Servicios de salud 
mental, tutoría y grupos 
especiales de estudiantes 
.

Sí

THORNHILL (K-5)

5880 Thornhill Drive, 
94611 / Teléfono: 339-
6800 

Jardín de niños - 8:20 
am a 2:15 pm, Primero a 
quinto grado - 8:40 am a 
3:00 pm.

No Se ofrecen actividades 
extraescolares a 
través de Adventure 
Time y clases de 
enriquecimiento 
aranceladas. Nuestro 
Club de cuerpo de padres 
organiza una lista de 
proveedores en línea y 
las familias se inscriben a 
comienzo del año escolar. 

No Terapia del Habla y el 
Lenguaje y Recursos 

Inmersión estructurada 
en inglés

Educación para niños 
talentoso y dotados 
(GATE, por su siglas en 
inglés); dichos niños se 
identifican en tercer 
grado a través del 
test RAVENS. Luego 
de identificarlos, los 
estudiantes participan 
en clases con docentes 
regulares en proyectos 
de plan de estudios 
diferenciados.

Los docentes de Thornhill 
usan el programa 
Caring Schools para la 
enseñanza explícita de 
las habilidades sociales 
positivas. El psicólogo de 
nuestra escuela también 
ofrece grupos para niños 
de padres divorciados, 
y terapia individual 
limitada.

No
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 Acorn Woodland (K-5) 

1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3344 
http://www.ousd.k12.ca.us/awe

Lugar Nº165 / Código de opciones N°63

Escuela Primaria Acorn Woodland Elementary (AWE), Escuela 
Distinguida de California, rica en su diversidad. AWE está 
ubicada en el complejo educacional de última generación de 
$22,000,000, que presume de una nueva biblioteca pública de 
uso conjunto, jardín escolar, aula de ciencias, centro de medios, 
estudio de baile, aula de música, centro de recursos familiares, 
espacio de reunión comunitario, sala de recursos para docentes, 
centro de asesoramiento, intervención en lectura, sala de 
oratoria y recursos, amplio campo, área de ciencias externas y 
un anfiteatro. Estos recursos han sido asignados para apoyar 
nuestra visión del desarrollo de estudiantes que tengan las 
capacidades y la determinación de continuar con la educación 
superior. Además brindamos excelentes servicios para nuestras 
familias de Acorn Woodland. Ofrecemos talleres para padres 
centrados en ayudar a las familias a comprender cómo brindar 
apoyo a sus hijos desde un punto de vista académico. Además, 
tenemos un sólido programa de liderazgo para padres donde los 
padres reciben capacitación sobre cómo ser líderes altamente 
efectivos en la gran comunidad de Acorn Woodland. Creemos 
que tener familias y niños saludables es importante para alcanzar 
el éxito académico y hemos hecho que la salud y el bienestar de 
las familias sea central para muchos de nuestros programas para 

padres. Ofrecemos clases de cocina y alimentación saludable, 
patrocinadas por nuestro socio, Champions for Change. Acorn 
Woodland además ofrece un mercado semanal de granjeros 
que ofrece a nuestras familias y comunidad verduras y frutas 
orgánicas, frescas y asequibles. Además, ofrecemos a nuestras 
familias oportunidades para mejorar su estado físico, tal como 
clases de Zumba lideradas por padres y caminatas matinales por 
la pista de la escuela primara Acorn Woodland.

Uniformes escolares: Los estudiantes en AWE usan una camisa 
verde con pantalones color caqui. Los uniformes pueden 
comprarse en la escuela. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:55 pm

Allendale (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 
510-535-2812 
http://www.ousd.k12.ca.us/allendale

Lugar Nº101 / Código de opciones N°64

Allendale es una escuela de la comunidad que tiene altas 
expectativas para todos sus estudiantes y ofrece un amplio 
apoyo para que los estudiantes sean exitosos desde un punto de 
vista social, emocional y académico. Nuestro campus seguro y 
acogedor es un lugar donde los docentes altamente calificados 
instruyen usando lectoescritura equilibrada, que pone especial 
énfasis en niveles altos de lectura y escritura. La ciencia y la 
matemática son una parte importante de nuestra instrucción 
integrada. 

Uniformes escolares: El uniforme de Allendale es marrón y 
borgoña arriba y caqui abajo. La escuela vende camisas polo de 
manga corta y larga con el nombre de la escuela y el logo de tigre 
bordados. La escuela además vende buzos con cierre y capucha, 
pantalones caqui y pantalones cortos. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm
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Bella Vista (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 
510-436-4900

Lugar Nº102 / Código de opciones N°65

Bella Vista está representada por una población multiétnica, 
que tiene 16 idiomas diferentes, entre los cuales aparecen 
como predominantes el cantonés, vietnamita, español e inglés. 
Nuestros programas de instrucción incluyen el desarrollo del 
inglés, apoyo bilingüe, enseñanza en equipo y artes. Bella Vista 
ofrece un programa Especialista de Recursos, clases de educación 
especial, terapia del habla y asesoramiento psicológico para 
estudiantes elegibles y un programa integral de actividades 
extra escolares. El entorno positivo de la escuela está dirigido al 
crecimiento social, emocional y aprendizaje de los estudiantes. 
Las exitosas relaciones de trabajo de Bella Vista con los padres, 
vecinos y organizaciones comunales también contribuyen a un 
efectivo aprendizaje del alumno. 

Uniformes escolares: Bella Vista no tiene uniforme escolar 
obligatorio, pero alentamos a los estudiantes a mostrar su 

espíritu escolar usando un uniforme, que incluye pantalones 
azules, pollera o pantalones cortos y una camisa blanca con 
cuello. Los estudiantes pueden también usar buzos o remeras 
azules de Bella Vista que se pueden comprar en la oficina 
principal. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:50 pm

Bridges Academy (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 
510-535-3876  
http://www.bridgesatmelrose.org

Lugar Nº178 / Código de opciones N°123

Somos una escuela pequeña donde los niños aprenden 
a construir PUENTES hacia sus sueños. Se convierten en 
aprendices, cuestionadores, creadores y artistas. Creemos que 
las familias y los docentes deben trabajar juntos. Ofrecemos lo 
mejor en programas escolares interesantes, ricos y basados en 
estándares en una atmósfera de cuidado donde se celebran los 
logros de nuestros estudiantes!

Brookfield (K-5) 
401 Jones Avenue, 94603 
510-639-3310

Lugar Nº103 / Código de opciones N°66

Brookfield es una gema perdida en un vecindario familiar viejo 
donde las generaciones de familias han asistido a nuestra 
escuela. Tenemos un excelente programa bilingüe español-
inglés para estudiantes en los grados K-2 con docentes bien 
capacitadas. Contamos con un maravilloso programa de jardines 
y somos una escuela Green Glove, enseñamos a nuestros 
estudiantes a reciclar. Nuestro programa de actividades 
extraescolares es excelente y ha recibido un alto puntaje en 
organización, programa y trabajo en equipo. Su hijo estará 
cuidado y su enseñanza académica significará un desafío en 
Brookfield.

Uniformes escolares: El uniforme de Brookfield es color caqui 
abajo y camisa polo verde o blanca. 

Horario escolar: Nuestro horario es de 8:30 am a 2:45 pm todos 
los días excepto los miércoles, cuando los estudiantes salen a la 
1:30 pm. Servimos el desayuno a las 8:00 am.
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 Burckhalter (K-5) 

3994 Burckhalter Avenue, 94605 
510-729-7700  
http://www.ousd.k12.ca.us/burckhalter

Lugar Nº105 / Código de opciones N°67

En la escuela primaria Burckhalter, creemos que el niño es un 
ser único. Comenzamos donde están y ayudamos a acelerar 
su progreso para alcanzar todo su potencial. Creemos que 
nuestra responsabilidad comienza con ofrecer varias opciones 
de aprendizaje o diferentes trayectos para el aprendizaje, lo 
que ayuda a TODOS los estudiantes a tener una noción de las 
demandas académicas del siglo XXI. No nos preguntamos “¿Cuán 
inteligente es el niño?” sino “¿Cómo es inteligente el niño?”, 
así les pedimos a los niños que sueñen a lo grande y luego 
persigan sus sueños con pasión, persistencia, objetivo y orgullo. 
Nuestro lema es “Trabaja duro, serás inteligente”. La diversidad 
es nuestro centro y nos sirve como fortaleza. Como nuestro 
plan de estudios de Estándares básicos comunes y nuestro 
énfasis en las ciencias como una escuela de cohorte, nuestro 
objetivo es implementar programas que sean académicamente 
rigurosos, fundados en las mejores prácticas y que insten a 
alcanzar un sentido de la responsabilidad, confianza, y actitud 
positiva para todos los estudiantes. Los miembros del personal 
colaboran dentro y en todos los niveles para ofrecer un programa 
de educación diferenciada que satisfaga las necesidades de 
todos los estudiantes. Cada estudiante tiene acceso al plan de 
estudios de Estándares básicos comunes con un fuerte énfasis 
en matemática, ciencias y tecnología. Nuestro laboratorio de 
informática está equipado con treinta computadoras cargadas 
con software de alta calidad. El Centro Ann Martin, que está 
ubicado dentro del predio, apoya la salud socio emocional de 
las familias y los estudiantes. Nuestros cuerpos de voluntarios 
incluyen Faith Network, la Liga de Coalición Judía, la Asociación 
Estadounidense de la Universidad de la Mujer y Delta Sigma 
Theta Sorority, Inc. Funcionan en nuestra biblioteca escolar, 
ofrecen tutorial a los estudiantes en nuestra Clínica de Excelencia 
en Lectura, y también de manera individual. El Programa de 
Actividades Extraescolares de Ujimaa ofrece a los estudiantes 
oportunidades extendidas de aprendizaje de día que incluye 
apoyo académico, de nutrición y de enriquecimiento. 

Uniformes escolares: Nuestros uniformes consisten en una 
camisa polo azul cielo, azul marino o blanco (mangas cortas y 
largas) con pantalones azul, pollera o pantalones cortos marino 
o caqui. Estos uniformes pueden comprarse en la mayoría de las 
tiendas minoristas incluyendo Target, Walmart, Macy’s, JC Penny 
y otras tiendas locales. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 45 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am-2:45 pm, con una salida temprana 
los miércoles a la 1:10 pm. El Programa de Actividades Extra 
Escolares de Ujimaa funciona todos los días hasta las 6:00 pm.

Carl Munck (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
510-531-4900  
http://www.ousd.k12.ca.us/carlmunck

Lugar Nº168 / Código de opciones N°68

La escuela primaria Carl B. Munck es una comunidad de 
aprendizaje diverso ubicada en Oakland Hills. Actualmente una 
Escuela de arte, tenemos un subsidio para brindar apoyo a los 
talentos creativos naturales de nuestros estudiantes, que ha 
recientemente derivado en la creación de tres murales en toda 
la escuela y ofrece varias oportunidades de actuación en todo el 
año. Ofrecemos servicios de biblioteca en el lugar, un centro de 
medios tecnológicos, un laboratorio de tecnología y matemática, 
educación física, instrucción en artes, música instrumental 
en cuatro y quinto grado, con canciones con flauta en tercer 
grado y una variedad de otras actividades culturales. Una activa 
Asociación de Docentes y Padres (PTA) y Club de padres se alinea 
con la visión de la escuela de ofrecer programas y actividades 
para recaudar fondos tal como la Caminata Anual, el Baile de 
la Cosecha de Otoño, Baile de la Cena de San Valentín, Subasta 
silenciosa, Producción escolar, noche multicultural y Día de 
diversión familiar. Un programa de actividades extraescolares 
estrechamente ligada al programa de día escolar, está 
parcialmente financiado por OFCY y Siglo XXI, y ofrece asistencia 
en tutoría/realización de tareas para el hogar, computadora, 
manualidades, coro, jardinería, deportes, educación física y otras 
oportunidades de enriquecimiento. 
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Uniformes escolares: Nuestros uniformes consisten en una 
camisa polo azul cielo, azul marino o blanco (mangas cortas y 
largas) con pantalones azul, pollera o pantalones cortos marino 
o caqui. Estos uniformes pueden comprarse en la mayoría de las 
tiendas minoristas incluyendo Target, Walmart, Macy’s, JC Penny 
y otras tiendas locales. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 45 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am-2:45 pm, con una salida temprana 
los miércoles a la 1:10 pm. El Programa de Actividades Extra 
Escolares de Ujimaa funciona todos los días hasta las 6:00 pm.

Carl Munck (K-5) 
11900 Campus Drive, 94619 
510-531-4900  
http://www.ousd.k12.ca.us/carlmunck

Lugar Nº168 / Código de opciones N°68

La escuela primaria Carl B. Munck es una comunidad de 
aprendizaje diverso ubicada en Oakland Hills. Actualmente una 
Escuela de arte, tenemos un subsidio para brindar apoyo a los 
talentos creativos naturales de nuestros estudiantes, que ha 
recientemente derivado en la creación de tres murales en toda 
la escuela y ofrece varias oportunidades de actuación en todo el 
año. Ofrecemos servicios de biblioteca en el lugar, un centro de 
medios tecnológicos, un laboratorio de tecnología y matemática, 
educación física, instrucción en artes, música instrumental 
en cuatro y quinto grado, con canciones con flauta en tercer 
grado y una variedad de otras actividades culturales. Una activa 
Asociación de Docentes y Padres (PTA) y Club de padres se alinea 
con la visión de la escuela de ofrecer programas y actividades 
para recaudar fondos tal como la Caminata Anual, el Baile de 
la Cosecha de Otoño, Baile de la Cena de San Valentín, Subasta 
silenciosa, Producción escolar, noche multicultural y Día de 
diversión familiar. Un programa de actividades extraescolares 
estrechamente ligada al programa de día escolar, está 
parcialmente financiado por OFCY y Siglo XXI, y ofrece asistencia 
en tutoría/realización de tareas para el hogar, computadora, 
manualidades, coro, jardinería, deportes, educación física y otras 
oportunidades de enriquecimiento. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 54 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:40 am a 2:55 pm, con un horario especial los 
miércoles de 8:30 am a 1:25 pm. El desayuno se sirve desde las 
8:15 am a 8:30am todos los días

Chabot (K-5) 
6686 Chabot Road, 94618 
510-654-4884  
http://www.chabotelementary.org

Lugar Nº106 / Código de opciones N°69

En Chabot, los padres, el personal y los estudiantes trabajan 
juntos para asegurar que nuestros niños adoren aprender. 
Tenemos estudiantes con variados antecedentes étnicos y 
raciales. Chabot pone especial énfasis en la excelencia académica 
y nuestro plan de estudios compite con el de las mejores escuelas 
de Oakland, tanto privadas como públicas. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Estación Rockridge BART.

Horario escolar: 8:35 am a 2:50 pm
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 Cleveland (K-5) 

745 Cleveland Street, 94606 
510-874-3600  
http://www.ousd.k12.ca.us/cleveland

Lugar Nº108 / Código de opciones N°70

La escuela Cleveland es un entorno seguro, disciplinado y 
productivo donde los estudiantes y los adultos se comprometen 
significativamente con el aprendizaje. Nuestra diversa 
población académica es nuestra fortaleza y el espíritu de 
igualdad, cooperación y respeto que está presente en nuestra 
comunidad escolar. Nuestras prácticas de instrucción y diseño 
de plan de estudios mejoran nuestra capacidad de conectar 
y aplicar el aprendizaje académico al aprendizaje del servicio 
como se evidencia en nuestro Proyecto de Jardín Comunitario. 
Tenemos el objetivo de desarrollar estudiantes que sean 
socialmente, políticamente, académicamente y tecnológicamente 
competentes. La misión de la Escuela Cleveland es acortar la 
brecha de logros en Oakland y crear un sentido de urgencia y 
amor por el aprendizaje en nuestros estudiantes. Nos esforzamos 
por marcar una diferencia positiva en las vidas de nuestros 
jóvenes ofreciendo un programa de instrucción riguroso y 
atractivo y construir relaciones sólidas entre los padres, personal, 
estudiantes y la comunidad. Creamos una cultura de estándares 
altos e igualdad a través de un análisis y autorreflexión continua. 
Se alienta a que los padres participen en nuestra escuela. 
Enseñamos a que nuestros estudiantes de inglés desarrollen 
una competencia en la lengua inglesa. Además ofrecemos un 
programa de Educación Especial que integra el jardín de niños 
con la población de educación general, terapia ocupacional y 
del habla/lenguaje y participamos en actividades para recaudar 

fondos para programas de música y arte para mejorar la 
instrucción ene l aula. En la Escuela Cleveland, estamos dedicados 
a desarrollar estudiantes productivos, compasivos y éticos.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Líneas de AC Transit 18, 26, 58L, 
NX, NX1, y V prestan servicio a nuestra escuela. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, en días con un periodo más 
corto los niños se retiran más temprano a la 1:30 pm

Community United (TK-5) 
6701 International Boulevard, 94621 
510-639-2850

Lugar Nº149 / Código de opciones N°95

La escuela primaria Community United está ubicada en el 
Campus Lockwood y ofrece un entorno de alta calidad académica 
para todos los estudiantes. Community United pone énfasis en 
la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu de todo el niño. 
Un estudiante de CUES es compasivo, entusiasta, se sentirá no 
vencido y apoyado. Nuestros estudiantes participan en el modelo 
de la Caring School Community, creando un entorno seguro 
para todos los aspectos del aprendizaje. Además ofrecemos un 
programa de inmersión doble 50/50 inglés/español para nuestros 
estudiantes en jardín de niños y primer grado.

Uniformes escolares: Nuestros estudiantes usan una camisa 
azul marino o blanco y pantalones azul marino o caqui. Tenemos 
buzos y remeras de la escuela disponibles para su compra en la 
escuela. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit Bus 1, 1R, 
40, y 43 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:40 am a 2:55 pm

East Oakland Pride (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
510-636-8217

Lugar Nº107 / Código de opciones N°112

East Oakland PRIDE significa estar orgullosos, ser respetuosos, 
inteligentes y sentirnos potenciados en cada cosa que hacemos. 
Ofrecemos un entorno positivo de aprendizaje para todos 
los estudiantes. Los estudiantes mejoran sus capacidades 
académicas en lectura, escritura, matemática y ciencias 
conectando sus ideas, la comunidad y el mundo. Ofrecemos 
clases bilingües en los grados K-2. Somos una escuela comunitaria 
de cuidado con personal en el laboratorio informático, biblioteca, 
y aulas jardín que se usan diariamente. Tenemos una cocina 
de comidas caseras, bar de ensaladas y refrigerios saludables 
para el mediodía. El programa de actividades extraescolares 
ofrece tiempo, arte, ciencias y recreación para jardín de infantes 
hasta quinto grado. Muchos padres participan en actividades 
escolares y los voluntarios brindan apoyo regularmente. El Centro 
de Recursos Familiares coordina voluntarios y ofrece apoyo 
para generar familias saludables. ¡Esperamos que se una a la 
comunidad PRIDE!
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fondos para programas de música y arte para mejorar la 
instrucción ene l aula. En la Escuela Cleveland, estamos dedicados 
a desarrollar estudiantes productivos, compasivos y éticos.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Líneas de AC Transit 18, 26, 58L, 
NX, NX1, y V prestan servicio a nuestra escuela. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, en días con un periodo más 
corto los niños se retiran más temprano a la 1:30 pm

Uniformes escolares: Nuestros estudiantes usan una camisa 
azul marino o blanco y pantalones azul marino o caqui. Tenemos 
buzos y remeras de la escuela disponibles para su compra en la 
escuela. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit Bus 1, 1R, 
40, y 43 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:40 am a 2:55 pm

Crocker Highlands (K-5) 
525 Midcrest Road, 94610 
510-451-5900  
http://crockerschool.org

Lugar Nº111 / Código de opciones N°71

En Crocker Highlands los docentes, familias, estudiantes y 
personal trabajan juntos para asegurar que nuestros hijos 
desarrollen el amor por el aprendizaje. Nuestro énfasis esté 
puesto en las habilidades de comunicación, pensamiento crítico, 
colaboración y creatividad del siglo XXI. Usamos un plan de 
estudios adoptado del Distrito, literatura atractiva y diversa, 
unidades significativas de estudio en todo el plan de estudios, nos 
esforzamos por ofrecer una experiencia educativa maravillosa. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender español, 
trabajar en un jardín de comestibles, participan en un programa 
de actividad física, cantan en un programa de música vocal, 
exploran la biblioteca y trabajan en proyectos en el laboratorio 
informático. Mucho de su éxito es debido a un fuerte cuerpo 
docente, personal, PTA y voluntarios de la comunidad que ayudan 
en las aulas, oficina y en el patio de juegos cada día. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 39 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: Desde primero a quinto grado: 8:40 am a 3:00 
pm, jardín de niños: 8:35 am a 2:45 pm

East Oakland Pride (K-5) 
8000 Birch Street, 94621 
510-636-8217

Lugar Nº107 / Código de opciones N°112

East Oakland PRIDE significa estar orgullosos, ser respetuosos, 
inteligentes y sentirnos potenciados en cada cosa que hacemos. 
Ofrecemos un entorno positivo de aprendizaje para todos 
los estudiantes. Los estudiantes mejoran sus capacidades 
académicas en lectura, escritura, matemática y ciencias 
conectando sus ideas, la comunidad y el mundo. Ofrecemos 
clases bilingües en los grados K-2. Somos una escuela comunitaria 
de cuidado con personal en el laboratorio informático, biblioteca, 
y aulas jardín que se usan diariamente. Tenemos una cocina 
de comidas caseras, bar de ensaladas y refrigerios saludables 
para el mediodía. El programa de actividades extraescolares 
ofrece tiempo, arte, ciencias y recreación para jardín de infantes 
hasta quinto grado. Muchos padres participan en actividades 
escolares y los voluntarios brindan apoyo regularmente. El Centro 
de Recursos Familiares coordina voluntarios y ofrece apoyo 
para generar familias saludables. ¡Esperamos que se una a la 
comunidad PRIDE!

Uniformes escolares: Los estudiantes usan remeras abotonadas, 
cuello polo de color verde oscuro (verde musgo).

Opciones de transporte público: Se tiene acceso a través de AC 
Transit. Las líneas 46, 40, 1, y 1R tienen parada a 10 minutos a pie 
de la escuela. 

Horario escolar: 8:50 am a 2:55 pm
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 Emerson (TK-5) 

4803 Lawton Avenue, 94609 
510-654-7373 
http://www.ousd.k12.ca.us/emerson

Lugar Nº115 / Código de opciones N°72

En Emerson, nos esforzamos por crear un entorno positivo de 
aprendizaje que satisfaga las necesidades emocionales, sociales 
y académicas de nuestros estudiantes. Creemos que mientras 
los niños aprenden de diferentes modos, todos los niños son 
capaces de lograr excelencia. Al unir un riguroso plan de estudios 
académico, con arte, música y poesía; atletismo y juegos y 
jardinería y nutrición, buscamos atraer al niño en su integridad 
y llegar a todos los tipos de aprendices. Con jardines en flor, 
murales en las paredes, pasillos llenos de arte, música en el 
escenario y una comunidad vibrante y acogedora, Emerson es un 
espacio enriquecedor para que los niños crezcan. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas de autobús AC Transit 
1 y 1R se detienen en Telegraph a tres cuadras de distancia. 
La línea 12 está a dos cuadras de distancia en 51st y Shafter. 
El autobús 51A tiene parada en Broadway a dos cuadras 
de Emerson. Emerson está a ocho cuadras de la parada de 
MacArthur BART.

Horario escolar: 8:25 am a 2:45 pm

Encompass Academy (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3350 
http://encompass.ousd.k12.ca.us

Lugar Nº181 / Código de opciones N°73

En EnCompass Academy, creemos que la educación “Comienza 
con uno mismo, la guían las familias, tiene su complemento en la 
comunidad y tiene sus raíces en los ancestros”. Nos esforzamos 
por llegar al niño en su totalidad, y como resultado, nuestros 
estudiantes se desarrollan en una cultura de una escuela 
cuidadosa, que los potencia y culturalmente responsable con 
profundas relaciones, atención personal, aprendizaje basado 
en estándares e impulsado por datos, asociaciones entre 
familia y escuela, música, artes visuales, jardinería, estado 
físico, tecnología y se repiten con estudiantes en la misma 
clase durante como máximo dos años. Nuestro riguroso pan 
de estudio académico basado en estándares se centra en el 
lenguaje académico, en la expresión oral y escrita en todas 
las materias. Los estudiantes que participan en las actividades 
extraescolares en EnCompass (primero a quinto grado) reciben 
ayuda para hacer sus tareas o ayuda en lectura, enriquecido por 
danzas africanas y latinas, computación, mantenimiento físico, 
medios y/o jardinería. Los estudiantes usan las computadoras 
con frecuencia para trabajar en programas que se encargan 
de su nivel exacto de necesidad en matemática y lectura. La 
alineación estrecha entre el personal de educación especial 
y general ayuda a los estudiantes en los programas de clases 
especiales de día, espectro autista y recursos para acelerar el 
aprendizaje. Nuestro hermoso campus, construido en el año 
2005 con espacio verde y diseño galardonado con premios, tiene 
campos ondulantes, caminos bordeados con plantas nativas, 
jardines y un anfiteatro exterior y un auditorio multifunción. 
Nuestros estudiantes y familias adoran usar la nueva biblioteca 
pública de Oakland que está coubicada en el campus. Una opción 
de almuerzo de ensaladas diarias para los estudiantes, refrigerios 
de frutas y verduras tres veces a la semana y el mercado de 
productos frescos semanales de Oakland refuerzan el bienestar 
de los estudiantes. Las asociaciones ofrecen pasantías de 
asesoramiento de docentes y alumnos graduados, mentores de 
escuela intermedia y formación en ELA, ciencias y tecnología 
en el campus para mejorar el trabajo de nuestros docentes 
altamente calificados. 
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Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas de autobús AC Transit 
1 y 1R se detienen en Telegraph a tres cuadras de distancia. 
La línea 12 está a dos cuadras de distancia en 51st y Shafter. 
El autobús 51A tiene parada en Broadway a dos cuadras 
de Emerson. Emerson está a ocho cuadras de la parada de 
MacArthur BART.

Horario escolar: 8:25 am a 2:45 pm

Encompass Academy (K-5) 
1025 81st Avenue, 94621 
510-639-3350 
http://encompass.ousd.k12.ca.us

Lugar Nº181 / Código de opciones N°73

En EnCompass Academy, creemos que la educación “Comienza 
con uno mismo, la guían las familias, tiene su complemento en la 
comunidad y tiene sus raíces en los ancestros”. Nos esforzamos 
por llegar al niño en su totalidad, y como resultado, nuestros 
estudiantes se desarrollan en una cultura de una escuela 
cuidadosa, que los potencia y culturalmente responsable con 
profundas relaciones, atención personal, aprendizaje basado 
en estándares e impulsado por datos, asociaciones entre 
familia y escuela, música, artes visuales, jardinería, estado 
físico, tecnología y se repiten con estudiantes en la misma 
clase durante como máximo dos años. Nuestro riguroso pan 
de estudio académico basado en estándares se centra en el 
lenguaje académico, en la expresión oral y escrita en todas 
las materias. Los estudiantes que participan en las actividades 
extraescolares en EnCompass (primero a quinto grado) reciben 
ayuda para hacer sus tareas o ayuda en lectura, enriquecido por 
danzas africanas y latinas, computación, mantenimiento físico, 
medios y/o jardinería. Los estudiantes usan las computadoras 
con frecuencia para trabajar en programas que se encargan 
de su nivel exacto de necesidad en matemática y lectura. La 
alineación estrecha entre el personal de educación especial 
y general ayuda a los estudiantes en los programas de clases 
especiales de día, espectro autista y recursos para acelerar el 
aprendizaje. Nuestro hermoso campus, construido en el año 
2005 con espacio verde y diseño galardonado con premios, tiene 
campos ondulantes, caminos bordeados con plantas nativas, 
jardines y un anfiteatro exterior y un auditorio multifunción. 
Nuestros estudiantes y familias adoran usar la nueva biblioteca 
pública de Oakland que está coubicada en el campus. Una opción 
de almuerzo de ensaladas diarias para los estudiantes, refrigerios 
de frutas y verduras tres veces a la semana y el mercado de 
productos frescos semanales de Oakland refuerzan el bienestar 
de los estudiantes. Las asociaciones ofrecen pasantías de 
asesoramiento de docentes y alumnos graduados, mentores de 
escuela intermedia y formación en ELA, ciencias y tecnología 
en el campus para mejorar el trabajo de nuestros docentes 
altamente calificados. 

Uniformes escolares: Los estudiantes en EnCompass usan 
azul oscuro o caqui abajo y una camisa de un solo color que 
dependerá del nivel de grado. La oficina escolar vende camisas 
al costo de uniformes con el logo de EnCompass. Las familias 
pueden también optar por comprar sus propias camisas, siempre 
y cuando cumplan con el color: Alumnos de jardín de niños y 
primer grado usan rojo (para representar el fuego, ayudando 
a que la plántula florezca); los de segundo y tercer grado usan 
verde (para representar el brote de un nuevo crecimiento de 
una planta); los de quinto y sexto grado usan dorado (para 
representar el color del glorioso florecimiento). Están disponibles 
las Solicitudes de Becas para Uniforme.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 45 y 46 y la 
Estación Coliseum Bart brindan servicio a la escuela. 

Horario escolar: Jardín de niños - 8:30 am a 2:45 pm, Primero 
a quinto grado - 8:30 am a 3:30 pm. Tenemos días con periodo 
reducido para todos los grados, los niños salen a la 1:05 pm.
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Franklin (K-5) 
915 Foothill Boulevard, 94606 
510-874-3354

Lugar Nº116 / Código de opciones N°74

En la escuela Franklin, los estudiantes aprenden antes, durante 
y después del horario escolar. Tenemos un cuerpo estudiantil 
diverso que abarca más de 27 idiomas, incluyendo árabe y kareni, 
por ello ofrecemos el programa de Inmersión Estructurada 
de Inglés (SEI, por sus siglas en inglés). Tenemos además 10 
clases bilingües para estudiantes que hablan cantonés, español 
y vietnamés. Para mejorar nuestro programa académico, 
ofrecemos lo siguiente: Programa de ciencias ACES, Programa 
escolar de aprendizaje a través del juego, Programa Tutorial de 
Actividad Extraescolar EBAYC, Música instrumental, Programa 
de jardinería, Programa de Actividad Extraescolar de aprendizaje 
a través del juego, Programa de Actividad Extraescolar Harbor 
House, Clases de Teclado, Orquesta MUSE, Clase de Mandolín.

Esperanza (K-5) 
10315 E Street, 94603 
510-639-3367

Lugar Nº177 / Código de opciones N°119

Esperanza es una escuela pequeña en el campus Stonehurst que 
promueve la excelencia académica en inglés y español a través 
de una rigurosa y relevante instrucción. Los estudiantes de jardín 
de niños, primero y segundo grado participan en un programa de 
inmersión de doble idioma, estudian medio día en cada idioma. 
En todos los grados, los docentes integran inglés, español, 
ciencias y estudios sociales a través de unidades temáticas en 
temas atractivos tales como animales, inmigración o literatura. 
Esperanza ofrece una gama de programación, incluyendo un 
desafío de lectura en el que participa toda la escuela, clases 
de música, educación en jardinería, proyectos de servicio 
comunitario, tutoría y enriquecimiento después del horario 
escolar, incluyendo deportes, artes y danzas. Esperanza da la 
bienvenida a todos los estudiantes que hablan todos los idiomas 
y alientan a los estudiantes de habla inglesa a inscribirse. 

Uniformes escolares: Los estudiantes en Esperanza usan una 
camisa polo de color marrón. Los buzos polo con un logo pueden 
comprarse en la escuela o los estudiantes pueden usar otra 
camisa polo marrón. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 1, 1R y 801 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm
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Uniformes escolares: Los estudiantes en Esperanza usan una 
camisa polo de color marrón. Los buzos polo con un logo pueden 
comprarse en la escuela o los estudiantes pueden usar otra 
camisa polo marrón. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 1, 1R y 801 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm

Fred T. Korematsu Discovery Academy (K-5) 
10315 E Street, 94603 
510-639-3377

Lugar Nº172 / Código de opciones N°118

Nuestros jóvenes estudiantes se involucran en una búsqueda 
real en ciencias y matemática a la vez que desarrollan el amor 
por la literatura y la lectura. La escritura es un elemento clave de 
nuestro trabajo en todo el plan de estudios. Nuestros programas 
de intervención se centran en las necesidades individuales de 
cada estudiante y se imparten a través de instrucción de manera 
individual y en grupos pequeños, como así también a través 
de guía informática. Una cultura centrada en el cuidado y la 
participación se apoya de manera uniforme en todos los entornos 
de aprendizaje. Ofrecemos programas de intervención antes y 
después del horario escolar, clases de ESL para adultos y clases 
para padres. Korematsu Discovery Academy (KDA) es la escuela 
ideal para familias que buscan un entorno de cuidado, apoyo y 
altamente estructurado para sus hijos, donde cada estudiante es 
un verdadero aprendiz. En KDA, valoramos lo correcto.

Uniformes escolares: El uniforme de KDA es una camisa azul 
oscura de cualquier estilo con jeans, pantalones, pantalones 
cortos o una pollera caqui. Los estudiantes no pueden usar 
sandalias para asistir a la escuela. Deben usar zapatillas o zapatos 
atléticos que puedan usar para correr y jugar.  

Opciones de transporte público: Las líneas AC 98, 45, 1, y 1R 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:55 pm

Fruitvale (K-5) 
3200 Boston Avenue, 94602 
510-535-2840

Lugar Nº117 / Código de opciones N°75

En la escuela Fruitvale, ofrecemos un programa académico desde 
pre jardín de niños hasta quinto grado que se complementa con 
una riqueza de programas de enriquecimiento de actividades 
extraescolares y dentro de la escuela. Además tenemos muchas 
asociaciones de cuidado de la comunidad que brindan apoyo 
a nuestros estudiantes. En Fruitvale, creemos que si se da la 
oportunidad y el deseo, todos los estudiantes pueden aprender.
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 Futures (K-5) 

6701 International Boulevard, 94621 
510-636-0520

Lugar Nº123/ Código de opciones N°79

La escuela primara Futures es una escuela de East Oakland 
dedicada al éxito académico y social de todos los estudiantes. 
Nuestro programa de Lengua y Literatura Inglesa recientemente 
se alineó con la cohorte PALS y ha pasado a ser un programa 
de lectoescritura equilibrada con un fuerte énfasis en la lectura 
guiada dirigida a los niveles individuales de los estudiantes. En 
matemática, Futures ha continuado trabajando el sentido de 
los números y cálculos mentales con énfasis en la resolución de 
problemas para construir el conocimiento de los estudiantes 
en matemática a medida que avanzamos hacia los estándares 
básicos comunes. Para ciencias, hemos continuado construyendo 
la capacidad de agregar preparación en ciencias a la jornada 
del estudiante. La colaboración del docente es crítica para 
una efectiva instrucción que Futures aborda proveyendo a 
los docentes Comunidades de aprendizaje profesional cada 
semana con el maestro de asignación especial o director. El 
bienestar social y emocional es crítico para todos los estudiantes 
en Futures. Para brindar apoyo a los estudiantes, Futures 
ha generado servicios extras dentro del día escolar. Futures 
compró dos días extras de psicología escolar para brindar a los 
estudiantes asesoramiento personalizado y grupos sociales. 
Con EBAC, Futures sigue ofreciendo asesoramiento para los 
estudiantes. A través de la colaboración con la Academia de 
actividades extraescolares de Futures, los estudiantes ahora 
participan en recesos estructurados que ofrecen a cada clase 
entrenamiento para jugar juegos durante los recesos. Caring 
School Communities ha además brindado una estructura para 
que los docentes trabajen con los estudiantes y construyan una 
comunidad dentro del aula. 

Uniformes escolares: Los estudiantes usan remera marrón con 
pantalones color caqui. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 1 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 2:35 pm

Garfield  (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 
510-535-2860 
http://www.ousd.k12.ca.us/garfield

Lugar Nº118 / Código de opciones N°76

La escuela primaria Garfield se esfuerza por alcanzar nuestra 
visión de que TODOS los estudiantes de Garfield se convertirán 
en adultos creativos y generosos preparados para graduarse de la 
universidad y tener éxito en sus vidas. Nuestra escuela funciona 
sobre los cuatro valores de: 

1. Trabajo duro, perseverancia y educación. 

2. Personal, estudiantes y familias como socios. 

3. Comunidad, escuela y familias saludables. 

4. Diversidad como nuestra fortaleza. 

Uniformes escolares: Los uniformes son tradicionales pantalones 
azul marino y algo blanco arriba. La escuela Garfield vende los 
uniformes y asesora a las familias para ubicar y comprar los 
uniformes. Todos los estudiantes, desde prejardín de niños hasta 
quinto grado deben usar el uniforme cada día. 

Horario escolar: 8:40 am a 3:00 pm
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Uniformes escolares: Los estudiantes usan remera marrón con 
pantalones color caqui. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 1 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 2:35 pm

Uniformes escolares: Los uniformes son tradicionales pantalones 
azul marino y algo blanco arriba. La escuela Garfield vende los 
uniformes y asesora a las familias para ubicar y comprar los 
uniformes. Todos los estudiantes, desde prejardín de niños hasta 
quinto grado deben usar el uniforme cada día. 

Horario escolar: 8:40 am a 3:00 pm

Glenview (K-5) 
4215 La Cresta Avenue, 94602 
510-531-6677  
http://www.ousd.k12.ca.us/glenview

Lugar Nº119 / Código de opciones N°77

En la escuela primara Glenview, nuestra misión es brindar 
a los niños oportunidades educativas que cumplan con sus 
necesidades, les posibiliten alcanzar logros académicos en 
o por encima de su nivel de grado y que los estudiantes se 
conviertan en adolescentes sanos. Los estudiantes se convertirán 
en pensadores críticos y creativos, participantes generosos 
de su comunidad local y compasivos ciudadanos mundiales. 
Continuamente luchamos por alcanzar nuestra misión mediante: 

1. la oferta de programas educativos de acceso igualitario 
que promuevan el logro académico, un amor duradero 
por el aprendizaje y una pasión por la expresión artística 
interdisciplinaria; 

2. la promoción de la apreciación, interacción y comprensión 
interdisciplinaria; 

3. la oferta para nuestro personal de oportunidades de 
desarrollo y planificación que mejoren el clima escolar, 
apoyen las prácticas de instrucción impulsada por datos y 
basada en la investigación y promuevan el crecimiento de 
nuestro personal de apoyo y de instrucción;

4. el trabajo en conjunto con padres, tutores, cuidadores y la 
comunidad;

5. el desarrollo de asociaciones comunitarias para el 
beneficio de nuestros estudiantes, padres y personal; y

6. la oferta de oportunidades para la participación en 
actividades de justicia social que promuevan el servicio y 
el desarrollo de la inteligencia social y emocional.

En última instancia, la visión de Glenview es que nuestros 
estudiantes alcancen su mayor potencial. Nuestros programas, 
servicios, padres, director, docentes y personal contribuyen 
al desarrollo de todos los niños al brindarles apoyo para que 
logren las capacidades académicas y educativas necesarias 
para ser participantes activos en la escuela y en la comunidad. 
Nuestros esfuerzos resultan en que nuestros niños aprenden a 
tomar opciones informadas sobre sus vidas diarias mediante el 
desarrollo de un sentido positivo de sí mismos, de su familia y 
comunidad. 

Uniformes escolares: Los estudiantes en Glenview usan un 
uniforme blanco y azul marino de lunes a jueves y vestimenta 
libre los viernes. Es aceptable y se considera uniforme toda 
combinación de azul marino y blanco (se aceptan jeans). La 
vestimenta puede comprarse en cualquier tienda. 

Opciones de transporte público: Las líneas de autobús AC Transit 
que van cerca de Glenview incluyen 18, 57, 58L, 657, y NL.

Horario escolar: Jardín de niños - 8:15 am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 2:45 pm.
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Grass Valley (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 
510-636-4653  
http://www.ousd.k12.ca.us/grassvalley 

Lugar Nº122 / Código de opciones N°78

La escuela Grass Valley es una acogedora comunidad escolar en 
las sierras de Oakland. Los estudiantes se ven expuestos a un plan 
de estudios integrado en lengua/lectura, matemática, ciencias, 
estudios sociales y artes visuales y de actuación. Nuestro objetivo 
es que los estudiantes se esfuercen por lograr excelencia y 
desarrollar una imagen propia positiva.

Greenleaf (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
510-636-1400

Lugar Nº112 / Código de opciones N°124

La escuela primaria Greenleaf es una escuela de jardín de niños 
a quinto grado en el corazón de East Oakland. Construida sobre 
la base de una comunidad sólida y asociaciones con la familia, 
estamos comprometidos con la excelencia académica de todos 
los estudiantes. Nuestros principios de aprendizaje, orgullo, 
búsqueda, integridad y determinación, definen quienes somos 
y lo que hacemos. Tenemos un fuerte programa de instrucción 
con énfasis en la lectoescritura equilibrada, la diferenciación y el 
pensamiento crítico. Juntos, somos una comunidad de aprendices 
dedicados al éxito de cada uno de nuestros estudiantes. 

Uniformes escolares: Desde jardín de transición hasta quinto 
grado: Camisa polo blanca o borgoña, pantalones, pollera 

o pantalones cortos color caqui, buzo o buzo con capucha 
Greenleaf, con zapatos blancos o negros. Desde sexto a octavo 
grado: Camisa polo blanca o azul marino, pantalones pollera o 
pantalones cortos caqui, buzo o buzo con capucha Greenleaf, con 
zapatos blancos o negros.

Global Family (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 
510-879-1280

Lugar Nº114 / Código de opciones N°62

Nuestra visión de una escuela de calidad es una que prepara a 
los estudiantes con capacidades sociales y académicas necesarias 
para alcanzar los desafíos del siglo XXI. Nuestra escuela alienta 
a los estudiantes a continuar con la educación superior. Como 
escuela de inmersión doble, ofrecemos instrucción es inglés 
y en español y esperamos que todos los estudiantes alcancen 
competencias académicas de alto nivel en ambos idiomas. 
Trabajamos con muchas agencias comunitarias y organizaciones 
que ofrecen una gama de servicios a nuestros padres y alumnos. 
Los docentes involucran a los estudiantes en la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la búsqueda. Estamos 
comprometidos con favorecer el aumento de la consciencia y 
la sensibilidad cultural entre todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar. 

Uniformes escolares: En Global Family los estudiantes usan 
blusas/camisas polo verde kelly o blanco, con pantalones o 

polleras azul marino. Las camisas se venden en la oficina principal 
de la escuela.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 40 y la 
estación Fruitvale BART prestan servicio a la escuela.  
Desde las 8:00 am a las 8:30 am servimos el desayuno en la 
cafetería. Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo 
gratis. 

Horario escolar: Nuestro horario escolar es de 8:30 am a 3:00 pm, 
los días de periodo acotado los niños se retiran a la 1:15 pm.
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Hillcrest (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
510-879-1270  
http://www.hillcrestpta.org

Lugar Nº127 / Código de opciones N°42

Establecida en 1950, la escuela Hillcrest es una escuela pequeña 
de vecindario que presta servicios a estudiantes desde jardín 
de niños hasta octavo grado. Hay un espíritu de equipo que es 
evidente en toda la escuela ya que los docentes colaboran desde 
dentro, y transversalmente, en todos los grados para brindar 
un programa educativo que desafíe a todos los estudiantes. 
Las necesidades de todos nuestros estudiantes se satisfacen 
a través de un enfoque diferenciado y articulado y decisiones 
sobre el plan de estudios basadas en datos de varios distritos, 
evaluaciones informales y estatales. Hillcrest es un centro 
social y de impulso de esta comunidad de Claremont Hills. 
Muchas familias llevan a sus hijos desde y hacia el campus 
y se quedan después de la ronda matinal (Morning Circle) 
para ponerse al tanto sobre las noticias de la comunidad y la 
escuela. Los programas de actividades extraescolares permiten 
que nuestros niños sigan en la escuela para jugar o asistir a 
clases de enriquecimiento. Los sueños y los talentos ocultos 
se descubren a través de una amplia variedad de ofertas 
escolares que paga PTA de Hillcrest, incluyendo música, arte, 
tecnología, ecoalfabetización, español y francés, para nombrar 
solo unas pocas. El servicio comunitario es un pilar en nuestra 

comunidad escolar, por ello se espera que los estudiantes en 
cada nivel participen en una variedad de actividades de servicio 
comunitario durante cada año en su educción en Hillcrest. 
Nuestro objetivo para cuando un alumno en Hillcrest llega a 
octavo grado es que él/ella hayan tenido una completa y amplia 
variedad de experiencias de servicio comunitario.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 651 y 682 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm

Hoover (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 94608 
510-879-1700  
http://www.ousd.k12.ca.us/hoover

Lugar Nº170 / Código de opciones N°80

Hoover es una escuela de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática (STEM, por sus siglas en inglés) con énfasis en lo 
ambiental. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar 
en actividades prácticas de ciencias, jardinería, matemática 
y alfabetización. Los estudiantes tienen la oportunidad única 
de leer en grupos equilibrados de alfabetización y leen una 
variedad textos de ficción y no ficción. Nuestros estudiantes 
están motivados y potenciados para alcanzar altas expectativas 
y son responsables de tener un rendimiento en o por encima de 
su nivel de grado. El personal es seguro y brinda apoyo a todo 
nivel. Hoover promueve una conexión académica entre la escuela 
y el hogar que inspira el amor por el aprendizaje que llevará a 
nuestros estudiantes hasta la universidad, la fuerza laboral y los 
seguirá en sus vidas.

Uniformes escolares: En Hoover, los estudiantes usan pantalones, 
polleras o pantalones cortos azul marino, caqui o marrón de 
algodón o de mezcla de poliéster. No se aceptan pantalones 
extremadamente largos, amplios o de calce muy holgado. No 
se acepta el estilo carpintero (pantalones con bolsillos laterales 
o en la parte inferior de la pierna), cargo, pintor, corderoy o 
acampanados. Los estudiantes no pueden usar pantalones de 

jean azul. Los pantalones cortos y polleras no deben ser más 
cortos que tres pulgadas por encima de la rodillo o del largo 
de los “capri”. Pueden usar medias o pantimedias color crema, 
blanco o negro. Los estudiantes pueden usar camperas con 
cierre, camisas polo, buzos con capucha o remeras con el logo de 
la escuela primaria Hoover de color blanco o azul marino. 

Transporte público: Se puede acceder con las líneas de autobús 
AC Transit 1, 1R, 72R, 72M, y 18. La estación MacArthur BART 
está alrededor de una milla de la escuela. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm. Servimos el desayuno a las 
8:00 am.
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 Horace Mann (TK-5) 

5222 Ygnacio Avenue, 94601 
510-879-1360  
http://horacemann.ousd.ca.campusgrid.net

Lugar Nº136 / Código de opciones N°81

En Horace Mann, nuestro objetivo es brindar una comunidad 
segura y acogedora en la que los padres, estudiantes y docentes 
trabajen juntos en un riguroso entorno académico para 
desarrollar estudiantes creativos, responsables y excelentes. 
Creemos que todos los estudiantes tienen el potencial de ser 
estudiantes sólidos y la capacidad de hacerse responsables 
de su aprendizaje. A medida que trabajamos para alcanzar 
nuestro objetivo y pasar a los estándares básicos comunes, nos 
centramos en matemática y estamos implementando las Caring 
Schools Communities.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 40 tiene una 
parada a una cuadra de la escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm

Howard (K-5) 
8755 Fontaine Street, 94605 
510-639-3244

Lugar Nº166 / Código de opciones N°82

La escuela primaria Charles P. Howard está ubicada en una 
zona muy tranquila con una increíble vista de Bay Area. 
Nuestra pequeña comunidad se ha convertido en un grupo 
estrechamente unido que nutre y apoya el aprendizaje de cada 
niño. Además del plan de estudios central, todos los estudiantes 
tienen acceso al laboratorio de informática, educación física, 
y al Sistema de Ciencias de Opción Integral (FOSS). Este año 
nuestra escuela participará del Cohorte de Alfabetización y 
Ciencias. Nuestro personal ha recibido una extensa capacitación 
en ciencias y continuará esta asociación en los próximos dos 
años. Nuestros estudiantes recogen el beneficio de un programa 
práctico de ciencias más sólido. Nuestro docente de medio 
tiempo de música trabaja con todas nuestras clases y enseña 
música instrumental a los grados cuarto y quinto. Tenemos un 
proyecto de jardinería y un Mercado de granjero semanal que 
ha inspirado el bienestar y la alimentación saludable en nuestra 
comunidad. Nos hemos asociado con el Centro Ann Martin para 
brindar apoyo a las necesidades de salud mental de nuestras 
familias. El club de padres ya tiene seis años y es un recurso 
complementario para nuestra escuela. Howard brinda un entorno 
acogedor y positivo que involucra a las familias y cree que lo 
primero son los estudiantes. 

Uniformes escolares: El uniforme es de color azul marino, blanco 
o caqui. Los estudiantes pueden además optar por usar las 
remeras de la escuela que pueden comprarse al comienzo del 
año escolar o en línea. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 64 presta 
servicio en nuestra escuela. El transporte en autobús en nuestra 
área es esporádico.

Horario escolar: 8:30 am a 2:40 pm

Joaquin Miller (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
510-531-6688  
http://www.joaquinmiller.org

Lugar Nº142 / Código de opciones N°85

La escuela primaria Joaquín Miller (JM) es una escuela con 
reputación en el Distrito Unificado Escolar de Oakland. Estamos 
orgullosos de nuestra diversidad y nuestro compromiso con 
la educación del niño como un todo en un entorno escolar 
acogedor. Los docentes de JM imparten instrucción de alta 
calidad y oportunidades innovadoras de aprendizaje en todos los 
planes de estudio. Nuestros estudiantes participan en muchos 
roles de liderazgo escolar, lo que ayuda a crear una comunidad 
acogedora para todos los estudiantes. La Sra. Paulette Smith ha 
prestado servicio como directora de JM durante muchos años y, a 
través de su liderazgo, JM ha crecido a 922 en sus exámenes CST 
Star y es conocida por su clima escolar positivo. Joaquín Miller 
tiene una comunidad de padres muy proactiva con padres que 
tienen un papel crítico en el éxito de la escuela. Invitamos a los 
futuros padres a visitar el sitio web de nuestra escuela en www.
joaquinmiller.org para conocer más sobre este emocionante 
programa educativo. 
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Opciones de transporte público: La línea AC Transit 40 tiene una 
parada a una cuadra de la escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm

Uniformes escolares: El uniforme es de color azul marino, blanco 
o caqui. Los estudiantes pueden además optar por usar las 
remeras de la escuela que pueden comprarse al comienzo del 
año escolar o en línea. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 64 presta 
servicio en nuestra escuela. El transporte en autobús en nuestra 
área es esporádico.

Horario escolar: 8:30 am a 2:40 pm

International Community School (K-5) 
2825 International Boulevard, 94601 
510-532-5400

Lugar Nº186 / Código de opciones N°83

La misión de la International Community School (ICS) es 
desarrollar a nuestros estudiantes para que se conviertan en 
pensadores críticos, empáticos y ciudadanos mundiales justos 
con las capacidades del siglo XXI. Nuestra comunidad escolar 
aborda las injusticias sociales en el escenario educativo actual 
y nos esforzamos por mantener una cultura escolar donde los 
potenciales de nuestros estudiantes se alcancen a través de la 
construcción de relaciones positivas y la implementación de 
un riguroso programa académico. Tenemos programas en dos 
idiomas. Uno es el programa bilingüe de transición tardía con un 
claro objetivo de que los estudiantes completen el quinto grado 
completamente bilingües y el otro modelo de “Sheltered-English“ 
o inglés protegido, que se desarrolla completamente en inglés. 
Nuestra escuela promueve y alienta la participación de padres. 
Los padres brindan apoyo a sus hijos siendo voluntarios en las 
aulas, leyendo en casa y asistiendo a los talleres. Los padres 
brindan apoyo a la escuela en una amplia variedad de modos que 
van desde la recolección de fondos, cocina, supervisión de patios 
y ayuda en la oficina. Creemos firmemente en una comunidad 
rica y diversa donde todo el mundo es un aprendiz y se valora a 
todos. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de ICS usan pantalones azul 
marino y camisas blancas. 

Opciones de transporte público: Fruitvale BART está a una 
distancia cercana a pie de nuestra escuela. 

Horario escolar: 8:40 am a 3:15 pm

Joaquin Miller (K-5) 
5525 Ascot Drive, 94611 
510-531-6688  
http://www.joaquinmiller.org

Lugar Nº142 / Código de opciones N°85

La escuela primaria Joaquín Miller (JM) es una escuela con 
reputación en el Distrito Unificado Escolar de Oakland. Estamos 
orgullosos de nuestra diversidad y nuestro compromiso con 
la educación del niño como un todo en un entorno escolar 
acogedor. Los docentes de JM imparten instrucción de alta 
calidad y oportunidades innovadoras de aprendizaje en todos los 
planes de estudio. Nuestros estudiantes participan en muchos 
roles de liderazgo escolar, lo que ayuda a crear una comunidad 
acogedora para todos los estudiantes. La Sra. Paulette Smith ha 
prestado servicio como directora de JM durante muchos años y, a 
través de su liderazgo, JM ha crecido a 922 en sus exámenes CST 
Star y es conocida por su clima escolar positivo. Joaquín Miller 
tiene una comunidad de padres muy proactiva con padres que 
tienen un papel crítico en el éxito de la escuela. Invitamos a los 
futuros padres a visitar el sitio web de nuestra escuela en www.
joaquinmiller.org para conocer más sobre este emocionante 
programa educativo. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas de servicio limitado 
de AC transit son N°618, 646, 650, 655, 642, 649, 653, 660. AC 
Transit N°18 viene cada 10 minutos al Distrito Montclair.

Horario escolar: El jardín de niños comienza a las 8:00 am y 
finaliza a las 2:20 pm. Los grados 1-5 comienzan a las 8:30 am y 
finalizan a las 2:50 pm.
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 Kaiser (K-5) 

25 South Hill Court, 94618 
510-549-4900  
http://www.kaiserelementary.org

Lugar Nº171 / Código de opciones N°86

La escuela primaria Henry J Kaiser, Jr. fue establecida en 1961 
en el norte de las sierras de Oakland en tierras donadas por el 
industrialista Stanley Hiller. Los 275 estudiantes de Kaiser vienen 
de varios vecindarios en Oakland, lo que le da a la escuela una 
diversidad única que refleja la demografía de la escuela. Somos 
una comunidad por elección. La participación de la familia y 
la comunidad es muy importante para nosotros. Cada año, la 
PTA recauda fondos para apoyar el programa académico. Los 
padres dedican incontables horas de voluntariado dentro y 
fuera del aula. La escuela primaria Kaiser ofrece un entorno de 
aprendizaje creativo y estimulante donde cada estudiante se 
siente respetado, valorado, seguro y apoyado. Nuestro objetivo 
es producir personas integrales, con poder de reflexión y con 
consciencia social. Nuestro personal de aprendices de toda la 
vida trabaja estrechamente con nuestras familias y estudiantes 
para brindar un entorno de aprendizaje participativo donde 
todos trabajamos para alcanzar nuestros objetivos de: promoción 
de la excelencia académica y celebración de la diversidad, oferta 
de una atmósfera donde el ‘espíritu familiar’ prevalezca y oferta 

de una enseñanza holística, interactiva y con capacidad de 
facilitación. El programa académico de Kaiser tiene el enfoque 
del ‘niño como un todo’ donde se integra el arte, la música y el 
movimiento en los proyectos áulicos. Con aprendizaje basado en 
proyectos, un plan de estudios totalmente integrado con el arte 
y aprendizaje diferenciado en cada aula, los estudiantes de Kaiser 
siempre se sienten involucrados y desafiados. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: 8:40 am a 2:55 pm

La Escuelita (TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 
510-874-7762  
http://laescuelita.ousd.k12.ca.us

Lugar Nº121 / Código de opciones N°87

¡Nuestra escuela es una gema! La escuela primaria La Escuelita 
fue fundada en 1975 por padres de niños del Centro de 
Desarrollo del Niño, Centro Infantil de la Raza. En agosto de 
2012, nos trasladamos a nuestra nueva escuela, que es parte 
de la Fase 1 del Centro de Educación La Escuelita que va desde 
prejardín de niños al grado 12, ubicado cerca de Laney College. 
El emocionante traslado a nuestro nuevo edificio verde y con 
uso eficiente de la energía ha creado muchas posibilidades para 
nuestro crecimiento como una Escuela de Servicio Completo 
en la Comunidad. Los recursos en el campus incluyen el Centro 
de Salud Youth Heart Health Center (que compartimos con las 
escuelas MetWest y Dewey) Ofrecemos un sólido programa 
académico desde Jardín de niños transicional hasta quinto grado, 
(incluyendo enseñanza bilingüe para jardín de niños hasta 2) 
donde la colaboración entre docentes, padres y la comunidad es 
clave. Además, como parte de nuestro campus tenemos la Clínica 
de lectura de educación especial. Nuestra misión en La Escuelita 
es preparar a los jóvenes para alcanzar el potencial completo y 
ser personas seguras, creativas, contribuyentes de una sociedad 
multicultural. Nuestro proveedor de actividades extraescolares 
para los grados segundo a quinto, East Bay Asian Youth Center 
(EBAYC), ofrece apoyo académico en lengua, matemática, 
ciencias en combinación con varias otras oportunidades de 
enriquecimiento. Los estudiantes en La Escuelita aprenden en 

aulas acogedoras con un clima de altas expectativas. Ofrecemos 
desarrollo de inglés/lengua y literatura, ciencias con FOSS, 
matemática, preparación en informática para todos los grados, 
apoyo en lectura voluntaria para tercer grado, apoyo New 
Comer para los estudiantes inmigrantes de otro país, clases 
de alfabetización para padres, enseñanza a través de juegos y 
educación física para apoyar el juego organizado, y reuniones de 
Caring School Community Class/Monthly Character Traits. 

Uniformes escolares: El uniforme de La Escuelita es pantalón azul 
marino, vestido o pollera con remera, sweaters o chaquetas, etc. 
blanco o rojo.

Opciones de transporte público: La estación Lake Merritt BART 
está a aproximadamente cuatro cuadras de la escuela. 

Horario escolar: 8:40 am a 2:55 pm
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Lafayette (K-5) 
1700 Market Street, 94607 
510-874-7774  
http://pantherpaws.org

Lugar Nº129 / Código de opciones N°88

La escuela primaria Lafayette es una escuela de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en 
inglés) donde la enseñanza y el aprendizaje son nuestro centro 
y el logro estudiantil es nuestra meta. Nuestras expectativas 
de comportamiento en toda la escuela, que son la base de un 
entorno de aprendizaje positivo, son las “3 B”. Be Respectful. 
Be Responsible. Be Safe. (Ser respetuosos. Ser responsables. 
Estar seguros.) ¡Recibimos el Galardón en ciencias CRS Super 
Science Challenge Award para el año escolar 2012-2013! 
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad única de combinar 
el arte y la ciencia lo que profundiza su pensamiento crítico y 
los prepara para los desafíos del siglo XXI. Somos afortunados 
de contar con un excelente personal bilingüe que apoya 
nuestra comunidad escolar. La escuela primaria Lafayette está 
patrocinada por las siguientes organizaciones: Programa de 
actividades extraescolares SOAR, BOOST, The Oakland Bay 
Area LINKS, Jiji Math, Roots of Empathy, Jair Learning, Club de 
niños, Jardinería Obugs, Clases de educación ESL para adultos/
Alfabetización para la familia, Circle of Care Girls Group, Brothers 
on the Rise Boys Mentoring Group, Prescott Clowns, Alice Arts, 
Breath Mobile, Mocha Art Program, Orquesta de estudiantes de 
Oakland, Experiencia de aprendizaje Integrado a la Música (MILE), 
ARIA San Francisco Opera, Safety Patrol, Poetas en la Escuela de 
California, Junior Achievement, Davita/Shoes That Fit, y Recursos 
de la Comunidad de Bay Area. Tenemos un entorno familiar 

con altas expectativas para los estudiantes, personal y nuestra 
comunidad. 

Uniformes escolares: Los colores de nuestro uniforme son los 
siguientes: camisas borgoña y pantalones, polleras o jumpers 
caqui. Los uniformes pueden comprarse en la escuela.

Opciones de transporte público: Se puede acceder a nuestra 
escuela por las líneas AC Transit 1, 1R, y 88.

Horario escolar: 8:30 am a 2:50 pm

Laurel (TK-5) 
3750 Brown Avenue, 94619 
510-531-6868  
http://www.ousd.k12.ca.us/laurel 

Lugar Nº131 / Código de opciones N°90

La escuela primaria Laurel está ubicada a los pies de las colinas 
de East Oakland. Nuestro campus presta servicio a un vecindario 
muy poblado, con mucha diversidad étnica, predominantemente 
de clase trabajadora. Nuestra misión es mejorar los logros 
académicos de nuestros estudiantes en un entorno seguro, 
estimulante y de crecimiento donde se satisfagan las necesidades 
de los niños en su integridad. Además de un riguroso programa 
central de instrucción y nuestro énfasis en ciencias, ofrecemos 
clases de enriquecimiento incluyendo danzas, música, arte 
y tecnología. Además ofrecemos un programa de actividad 
extraescolar para los grados desde segundo hasta quinto que 
tiene un componente de enriquecimiento y académico. ¡Únase a 
nuestra comunidad escolar y sea parte del orgullo Laurel! 

Uniformes escolares: Los estudiantes en Laurel tienen la opción 

de usar pantalones azules o negros y camisas blancas o celestes. 
Los estudiantes pueden además usar remeras con la impresión 
de Laurel Lions en uno de nuestros colores de la escuela verde y 
dorado como parte de sus uniformes. 

Opciones de transporte público: Estamos cerca del centro de 
transporte de MacArthur y 35th Ave., donde pasan numerosas 
líneas de autobús. 

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm
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 Lincoln (K-5) 

225 11th Street, 94607 
510-874-3372  
http://www.ousd.k12.ca.us/lincoln 

Lugar Nº133 / Código de opciones N°92

Al servicio de la comunidad urbana e inmigrante del vecindario 
chino de Oakland durante décadas, la escuela primaria Lincoln 
tiene un historial largo y exitoso. La historia de la escuela 
primaria Lincoln es la historia de los muchos, muchos pasos 
dados por los padres, educadores y estudiantes para ayudar a 
generaciones de niños a construir vidas exitosas y satisfactorias. 
Esta es la historia de viajes por océanos hasta territorios 
desconocidos, pero llenos de esperanza y compromiso. 
La mayoría de los estudiantes en la escuela Lincoln son de 
descendencia asiática y casi todos provienen de familias de 
inmigrantes. Nuestras familias constituyen una parte integral 
del vecindario chino de Oakland. Mientras que el 78 por ciento 
de los hogares hablan cantonés, catorce otros idiomas se ven 
representados con un número cada vez mayor de estudiantes 
de Mongolia. Solo menos del diez por ciento de los estudiantes 
provienen de familias que hablan solo inglés en sus hogares, y el 
12 por ciento son hablantes fluidos de inglés que provienen de 
hogares donde el inglés es la segunda lengua. En este momento, 
el 58 por ciento de los estudiantes tienen capacidad limitada en 
inglés, y el 34 por ciento ha alcanzado el criterio de redesignación 
y están ahora designados como con manejo fluido del inglés. 

Al contar con un número tan amplio de estudiantes que hablan 
cantonés, Lincoln es afortunada de tener doce docentes que 
hablan de manera fluida el cantonés y siete docentes más que 
están familiarizados con el idioma a un nivel conversacional. Su 
capacidad con el idioma es la base de una comunicación fluida 
con los padres. La escuela primaria Lincoln busca apoyar a los 
niños que pertenecen a familias que están comenzando en 
lugares nuevos, además de niños de la población que hablan 
inglés que asisten a la escuela. Nos esforzamos por brindarles la 
oportunidad de tener éxito académicamente y a desarrollarse 
como personas generosas y completas. 

Nuestra visión, creada en conjunto con los padres y la 
comunidad, es que la escuela primaria Lincoln será un modelo 
donde los estudiantes, docentes, personal, padres y miembros de 
la comunidad colaboren para promover el dominio por parte de 
los estudiantes de un plan de estudios desafiante. Los estudiantes 
de Lincoln serán creativos, pensadores críticos y crecerán para 
convertirse en ciudadanos acogedores de una comunidad 
mundial. Nuestra misión es inspirar y desafiar a los estudiantes 
para que excedan de manera académica y social a través de 
la guía y el modelo positivo. Continuaremos usando nuestros 
programas bilingües de inmersión de inglés para brindar una 
instrucción efectiva en un entorno de crecimiento donde todos 
los estudiantes revivan el mismo acceso a un plan de estudios 
riguroso. El lema de nuestra escuela es: excelencia, creatividad, 
comunidad.

Uniformes escolares: El uniforme de la escuela Lincoln es una 
camisa roja con zapatillas atléticas. Vendemos una remera roja de 
la escuela en el Centro de padres de la escuela. 

Opciones de transporte público: La estación Lake Merritt BART 
está a tres cuadras de la escuela. Se puede acceder a la escuela 
en las líneas AC Transit Bus 1, 1R, 20, 314, 88.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm
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Manzanita Community School (K-5) 
2409 East 27th Street, 94601 
510-535-2822

Lugar Nº179 / Código de opciones N°121

La Manzanita Community School (MSC) es una escuela pequeña 
en el corazón de Fruitvale. Tenemos diecisiete docentes de aula, 
incluyendo primaria y de SDC de grados superiores. Nuestra 
escuela es una de las escuelas más diversas en OUSD. Tenemos 
alrededor de 340 estudiantes. MCS se centra en la integridad 
del niño, además de un fuerte plan de estudios académico. 
Tendemos a tener clases pequeñas de veinte a veinte cinco 
estudiantes en todos los grados. Tenemos un programa de clases 
extraescolares para apoyar a nuestros estudiantes que más 
apoyo necesitan desde segundo a quinto grado. Las docentes 
ofrecen intervención dos o tres días a la semana y hay ayuda con 
las tareas diariamente. Hay también clases de enriquecimiento tal 
como cocina, deportes, arte y arte circense. Tenemos una sólida 
política de bienestar y salud que incluye clases de educación 
física semanalmente para todos los estudiantes, nada de patatas, 
dulces o gaseosas para el almuerzo y un bar de ensaladas diario. 
Tres días a la semana tenemos un asesor en el lugar para ayudar 
a los estudiantes con sus necesidades relacionadas con la salud 
mental. Hay un mercado de granjeros semanal para padres y la 
comunidad. Llame o venga a visitarnos. 

Uniformes escolares: El uniforme es pantalón azul y camisas polo 
blancas o azules. Los estudiantes deben usar zapatillas todos los 
días para poder participar en los juegos en los recesos. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 14 y 62 
tienen paradas a una cuadra de la escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:50 pm

Manzanita SEED (TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 
510-535-2832  
http://www.ousd.k12.ca.us/manzanitaseed

Lugar Nº175 / Código de opciones N°96

Manzanita SEED es una Escuela de Aprendizaje Expedicionario 
con énfasis en lengua, cultura e integración familiar y escolar. 
SEED tiene un programa de inmersión de dos vías en español 
y en inglés, que comienza en jardín de niños y prepara a los 
estudiantes para ser competentes culturalmente, bilingües y que 
sepan leer y escribir en ambos idiomas.

Uniformes escolares: El uniforme de SEED es una camisa roja o 
blanca, que se compra en la escuela o en una tienda (sin logos). 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 14, 62, 20, y 
21 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm 
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 Markham (TK-5) 

7220 Krause Avenue, 94605 
510-639-3202

Lugar Nº138 / Código de opciones N°97

En la escuela primaria Markham, intentamos abarcar, alimentar, 
guiar y presentar un desafío a todos los niños en su desarrollo 
para convertirse en ciudadanos productivos y potenciados. Como 
educadores, estamos dedicados a la enseñanza y desarrollo 
integral del niño. Nuestra escuela ofrece a los estudiantes una 
instrucción basada en los estándares básicos comunes, ciencias 
y matemática práctica, un plan de estudios de lectoescritura 
equilibrada, bibliotecas niveladas en las aulas, escritura en todas 
las áreas de contenido, música, coro, jardinería y programas 
de base informática que aumentan el pensamiento crítico, la 
comprensión y las habilidades matemáticas. Tenemos un increíble 
programa de actividades extraescolares que ofrecen una opción 
de actividades, ayuda con la tarea, programas de instrucción 
basados en la computadora que aumentan la comprensión, 
pensamiento crítico y habilidades matemáticas. Ofrecemos Cafés 
para padres para que se reúnan y generen confianza entre ellos. 
Los padres pueden dialogar con el director en nuestras reuniones 
mensuales “Chew ‘n Chat”. Se provee asistencia odontológica 
para los estudiantes que lo necesiten como mínimo dos veces 
a la semana durante el año escolar. Tenemos un centro de 
asesoramiento, enfermeros y psicólogos en el establecimiento 
para ayudar a mantener un entorno saludable y positivo entre 
los estudiantes de Markham. Somos una comunidad segura y 
acogedora donde los estudiantes se esfuerzan, se superan y 
alcanzan sus metas. ¡Le damos la BIENVENIDA a Markham! 

Uniformes escolares: Los varones usan pantalones azul oscuro y 
camisas polo de color blanco o celeste. Las niñas usan camisas 
polo de color blanco o celeste con polleras azul oscuro, vestidos 
azul oscuro, o pantalones azul oscuro.

Opciones de transporte público: Hay una parada de autobús en 
la esquina de 73rd/Krause donde la línea AC Transit 73 presta 
servicio a la escuela. 

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm

Martin Luther King, Jr. (TK-5) 
960 10th Street, 94607 
510-874-3381

Lugar Nº182 / Código de opciones N°94

La escuela primaria Martin Luther King, Jr. es una escuela 
vibrante y llena de vida. Somos una escuela comunitaria de 
servicio completo donde hay muchos recursos para ayudar a 
las familias a tener éxito con sus hijos. MLK es una escuela de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés). La instrucción en STEM involucra a nuestros 
estudiantes en capacidades críticas y pensamiento de orden 
superior. Nuestro objetivo es hacer que los estudiantes participen 
en un plan de estudios significativo para estar académicamente 
preparados para la universidad. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: 

Hay varias líneas de autobús cerca de la escuela, incluyendo la 68. 
La estación BART en el centro de Oakland está a corta distancia a 
pie. 

Horario escolar: El horario escolar es de 8:00 am a 4:00 pm. Los 
estudiantes llegan a las 8:00 am para disfrutar de un desayuno 
gratuito. Las clases comienzan a las 8:30 am. Lunes, martes, 
jueves y viernes las clases terminan a las 2:45 pm. Todos los 
miércoles tienen horario reducido y se retiran a la 1:30 pm. 
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Melrose Leadership Academy (TK-8) 
4730 Fleming Avenue, 94619 
510-535-3832  
http://melroseleadership.ousd.k12.ca.us

Lugar Nº235 / Código de opciones N°46

La visión de Melrose Leadership Academy es asociarse con las 
familias, miembros de la comunidad y estudiantes para crear 
un entorno que posibilite a los estudiantes a ser aprendices 
bilingües, creativos, pensantes y automotivados. Alimentamos 
una cultura de respeto mutuo y multiculturalismo, donde el 
diálogo entre los estudiantes y los alumnos sea central para 
el aprendizaje. Melrose Leadership Academy es un lugar 
donde los estudiantes ejercitan su curiosidad, su voz, toman 
decisiones significativas, se desafían a sí mismos y entre si 
académicamente y donde los estudiantes desarrollan un sentido 
de la responsabilidad para transformar a nuestra escuela, 
comunidad y al mundo. Nuestros estudiantes de la escuela 
intermedia participan en un día extendido que incluye arte y 
atletismo. Tenemos un programa de actividades extracurriculares 

que funciona en los grados de primaria. Todos los estudiantes 
presentan sus trabajos durante nuestra EXPO dos veces al año, 
que incluye trabajo artístico y académico. Además los alumnos de 
octavo grado presentan un portafolio de trabajo como parte de 
sus requisitos de promoción.

Montclair (K-5) 
1757 Mountain Boulevard, 94611 
510-339-6100 
http://www.montclairelementaryschool.org

Lugar Nº143 / Código de opciones N°100

La escuela Montclair es una escuela diversa ubicada en la 
encantadora villa de Montclair. Nuestro experimentado 
y hospitalario personal enfatiza un alto logro académico, 
responsabilidad cultural y expresión artística creativa en 
nuestros estudiantes. Nos esforzamos por educar al niño en su 
integridad usando un riguroso plan de estudios académicos en 
combinación con un estimulante programa visual y de actuación. 
Nuestros estudiantes aprenden sobre responsabilidad social 
y personal, automotivación y cooperación. Los estudiantes 
están bien preparados para el éxito personal y académico. 
Abundan las oportunidades para la participación de padres en 
Montclair. Las familias pueden participar como miembros de 
nuestro Consejo escolar, PTA, Club de padres, así también como 
voluntarios áulicos, tutores de estudiantes y enriquecimiento 
docente para programas extracurriculares. En Montclair, nos 
enorgullecemos de nuestra fuerte comunidad educativa. La 
escuela apoya una excelente biblioteca, un laboratorio completo 
de iPad, intervención y tutoría para estudiantes que necesitan 
apoyo y aceleración para aquellos estudiantes que trabajan por 
encima del nivel del grado, música vocal, física y arte. La escuela 
ofrece una variedad de oportunidades de enriquecimiento en 
actividades extraescolares para los estudiantes que van desde 
cocina, artes marciales, vitrofusión, escalada de montañas y 
magia. Además, la escuela Montclair tiene un psicólogo en el 
lugar algunos días a la semana para dar apoyo adicional. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: Jardín de niños - 9:00 am a 2:00 pm, Primero a 
quinto grado - 8:30 am a 2:45 pm
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 New Highland Academy (TK-5) 

8521 A Street, 94621 
510-729-7723  
http://www.ousd.k12.ca.us/newhighland 

Lugar Nº125 / Código de opciones N°120

New Highland Academy está ubicada en el corazón del Distrito de 
Elmhurst de East Oakland. A pesar de que el campus de Highland 
ha estado aquí por generaciones, tenemos patios recientemente 
renovados con estructuras emocionantes de juego y césped 
artificial. Somos una escuela inclusiva de comunidad y acogedora 
donde los niños y los adultos ejemplifican nuestros cuatro 
valores centrales: ser amables, trabajar arduo, ser inteligentes 
y con capacidad de hablar. En New Highland Academy, creemos 
que el arte es tan importante como la lectura y la matemática. 
Cada estudiante recibe instrucción en danzas y artes visuales 
además de otras materias centrales. Nuestra Expo de Arte en 
la primavera es una muestra interesante que destaca lo que 
nuestros estudiantes aprenden sobre, y a través, del arte. 
Además, nos centramos en la ciencia y en la alfabetización así 
nuestros estudiantes participan en investigaciones prácticas de 
conceptos de ciencias a la vez que sus docentes usan la lectura, 
la escritura y el arte para que los estudiantes profundicen su 
conocimiento científico. Nuestro amplio jardín es un aula externa 
para las ciencias de la vida. Tenemos un Centro de Recursos para 
la Familia con un coordinador de tiempo completo que ofrece 
una variedad de servicios y apoyos para las familias. Ofrecemos 
servicios de asesoramiento para brindar apoyo cuando lo 
necesitan. Nuestro programa de actividades extraescolares en 
el establecimiento, Solar Rays, ofrece ayuda para completar la 
tarea, deportes, oportunidades de liderazgo y enriquecimiento 

para nuestros jóvenes estudiantes. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de New Highland usan 
camisas celestes con pantalones azul oscuro (pantalones, polleras 
o pantalones cortos). Las familias pueden comprar las remeras 
de la escuela por $12 y las camisas cuello polo del uniforme 
por $15 en la escuela. Hay becas disponibles de camisas gratis 
si lo necesita. Los estudiantes usan el mismo color en todos los 
grados. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 98 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, para los estudiantes de jardín 
de 8:30 am a 2:00 pm

Parker (TK-5) 
7929 Ney Avenue, 94605 
510-879-1440  
http://www.ousd.k12.ca.us/parker

Lugar Nº144 / Código de opciones N°101

La escuela primaria Parker reconoce su objetivo como un 
centro de aprendizaje y excelencia. A través de una efectiva 
asociación con recursos de la comunidad y la familia, lo 
alentamos, promovemos e impartimos excelencia académica 
para producir estudiantes concentrados. En Parker, promovemos 
el conocimiento, y brindamos apoyo a un estudiante de Parker 
orientado y con autodisciplina por vez. Nuestros estudiantes 
participan en poderosas experiencias de aprendizaje, con 
oportunidades diarias para alcanzar altas metas académicas, 
juegos no competitivos, actividad física, y bellas artes en un 
entorno escolar favorable. Nuestra decisión es ser catalizadores 
y base para formar generaciones que brindarán liderazgo para 
nuestra comunidad y para tener un impacto positivo en el 
mundo. Nuestro objetivo es educar y proteger al niño en su 
integridad. Cuerpo, mente y alma.

Uniformes escolares: En la escuela primaria Parker, los 
estudiantes usan buzos o camisas cuellos polo de color azul 
marino con letras en dorado. Pueden usar pantalones, jumpers 
o polleras azul marino o caqui. Reciben un buzo de uniforme y 
camisa polo de uniforme.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 57, 46 y NL 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:25 am a 2:45 pm
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Uniformes escolares: En la escuela primaria Parker, los 
estudiantes usan buzos o camisas cuellos polo de color azul 
marino con letras en dorado. Pueden usar pantalones, jumpers 
o polleras azul marino o caqui. Reciben un buzo de uniforme y 
camisa polo de uniforme.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 57, 46 y NL 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:25 am a 2:45 pm

Peralta (K-5) 
460 63rd Street, 94609 
510-654-7365  
http://www.peraltaschool.org

Lugar Nº145 / Código de opciones N°102

Peralta es una pequeña escuela primaria en North Oakland que 
está comprometida a proveer a nuestra comunidad un énfasis 
de aprendizaje en el arte integrado. En Peralta, todos los niños 
aprenderán en un entorno que es celebratorio de sus diferencias, 
riguroso en su complejidad, desafiante y alegre. Tenemos 
sociedad con museos locales, tiendas de libros y negocios que 
apoyan todos los aspectos de nuestro programa. Los trabajos de 
nuestros estudiantes se exhiben en hospitales locales, oficinas 
y hasta en la Embajada Estadounidense en Moscú. El trabajo de 
los estudiantes está disponible en el sitio web del condado de 
Alameda y en YouTube. Además hemos desarrollado un Proyecto 
intergeneracional único en el que nuestros estudiantes visitan 
instalaciones de cuidado de día para adultos mayores y realizan 
proyectos de arte con residentes mayores. Peralta es una Escuela 
Distinguida de California y ha recibido el galardón nacional Blue 
Ribbon. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm

Piedmont Avenue (K-5) 
4314 Piedmont Avenue, 94611 
510-654-7377  
http://www.ousd.k12.ca.us/piedmontavenue

Lugar Nº146 / Código de opciones N°103

¡Debe creer que lo puede lograr! ¡Trabaje duro! ¡Conviértase 
en una persona más inteligente! En la escuela primaria 
Piedmont Avenue, inspiramos a los niños para que adoren el 
aprendizaje. Enfatizamos la participación de los estudiantes en 
cada aula con una cultura de altas expectativas y un plan de 
estudios riguroso basado en estándares. Somos una escuela 
en pleno resurgimiento. El año pasado logramos 12.1 puntos 
de crecimiento en nuestros datos CST de matemática, que fue 
el mayor crecimiento en nuestro distrito. Nuestros programas 
académicos incluyen matemática Si Swun, programa de lectura 
comprensiva aplicar (incluyendo libros de lectura por nivel), 
PENSAR, leer, ciencia FOSS y clases desafiantes e intervención 
impulsada por datos. Ofrecemos varias actividades de 
enriquecimiento tal como laboratorio de computadoras Apple, 
tiempo para deportes/juegos, jardinería, música instrumental, 
coro, biblioteca y danza africana. Promovemos la colaboración, 
igualdad y competencia cultural. Vemos nuestra diversidad 
cultural como un activo y celebramos nuestro amor y respeto 
por cada uno con continuas actividades multiculturales. Tenemos 
asociaciones comunitarias con cuerpos de experiencia, socios 
de lectura, lectura de excelencia, hacedores de paz, educación a 
través de la música, red de fe y tutores de la Escuela Secundaria 
Técnica de Oakland. Como una escuela comunitaria de servicio 
completo, tenemos la Biblioteca Pública Oakland de la Piedmont 
Avenue Branch y ofrecemos servicios de asesoramiento desde 
el Centro de Bienestar Ann Marin en nuestro establecimiento. 

Nuestro personal docente, personal de apoyo y voluntarios 
actúan como un equipo comprometido con mantener los logros 
de los estudiantes como nuestro centro. Creemos que cada 
niño tendrá éxito. Promovemos una cultura de continuidad 
universitaria, al nombrar cada aula como una universidad. 
Nuestras asociaciones con familias involucran a padres en las 
aulas, y los padres están también activos en nuestro PTA, SSC y 
Club de padres. Ofrecemos un día con jornada de aprendizaje 
extendido a través de nuestro programa de actividades 
extraescolares, C.L.A.S.S. (Niños que aprenden con éxito después 
del día escolar) ¡Únase a nuestra familia escolar y sea parte del 
orgullo pantera de Piedmont Avenue!

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 12 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: Jardín de niños - 8:45 am a 2:30 pm, Primero a 
quinto grado - 8:45 am a 3:05 pm.
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 PLACE @ Prescott (TK-5) 

920 Campbell Street, 94607 
510-874-3333  
http://www.ousd.k12.ca.us/placeatprescott

Lugar Nº183 / Código de opciones N°122

PLACE crea una cultura escolar inclusive y única, enfatizando el 
logro académico, la identidad cultural, la consciencia cívica, el 
desarrollo del carácter y la consciencia sobre la carrera. Nuestro 
programa estimula la curiosidad y el amor por el aprendizaje, a 
la vez que nos centramos en las capacidades de pensamiento de 
orden superior como el pensamiento crítico, analítico y creativo. 
Los graduados de PLACE estarán preparados para las opciones de 
escuela secundaria preparatoria para la universidad. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:30 pm

Reach Academy (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 
510-729-7775  
http://www.ousd.k12.ca.us/reach

Lugar Nº193 / Código de opciones N°105

Reach Academy es una escuela primaria de tamaño mediano 
ubicada en una hermosa y soleada instalación en el vecindario 
Las Palmas de East Oakland. Tenemos un fácil acceso en 
transporte público. Nuestra misión en Reach es colaborar con 
la familia y la comunidad para que los jóvenes estén preparados 
para perseguir sus sueños y ocupar un lugar en la sociedad como 
miembros responsables y comprensivos de sus comunidades. 
Apoyamos el Plan de estudios de lectoescritura equilibrada, 
donde cada aula es una biblioteca y los estudiantes aprenden 
a leer de acuerdo a su propio nivel. Diariamente en la clase de 
matemática se trabaja en los datos básicos, sentido numérico y 
pensamiento crítico. Además, los estudiantes exploran el mundo 
en nuestro laboratorio de ciencias, desarrollan capacidades 
relacionadas con la tecnología en el laboratorio informático, y se 
mantienen en forma con nuestros entrenadores en educación 
física. Reach presume de su teatro, sonido de sistema de última 
generación, una nueva biblioteca y una Sala para la familia. 
Además ofrecemos una opción ampliada de programas de calidad 
de actividades extraescolares y contamos con un orientador en la 
escuela en caso de ser necesario. 

Uniformes escolares: Los uniformes en Reach consisten en 
pantalones de color caqui y camisas azul marino. Las camisas, 
buzos y camperas con capucha del uniforme con el logo de Reach 
están también disponibles en el establecimiento por $12, $15, y 
$17, pero no son obligatorias.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:00 pm El desayuno se sirve diariamente a las 
8:00 am. Hay una variedad de programas escolares que funcionan 
hasta las 6:00 pm

Redwood Heights (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
510-531-6644  
http://redwoodheightsschool.com

Lugar Nº148 / Código de opciones N°106

Nuestra misión es crear una escuela comunitaria acogedora 
donde los estudiantes sean capaces de usar el pensamiento 
crítico para convertirse en aprendices avanzados y competentes. 
Tenemos un rico plan de estudios que incluye un enfoque 
equilibrado hacia la lectoescritura, matemática práctica y 
ciencias, educación física, arte, música, jardinería escolar, 
ecología y biblioteca. Nuestra comunidad es diversa desde un 
punto de vista socioeconómico, lingüístico, y racial e incluye una 
fuerte participación de los padres y un programa integrado de 
educación especial.
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Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:30 pm

Uniformes escolares: Los uniformes en Reach consisten en 
pantalones de color caqui y camisas azul marino. Las camisas, 
buzos y camperas con capucha del uniforme con el logo de Reach 
están también disponibles en el establecimiento por $12, $15, y 
$17, pero no son obligatorias.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 1:00 pm El desayuno se sirve diariamente a las 
8:00 am. Hay una variedad de programas escolares que funcionan 
hasta las 6:00 pm

Redwood Heights (K-5) 
4401 39th Avenue, 94619 
510-531-6644  
http://redwoodheightsschool.com

Lugar Nº148 / Código de opciones N°106

Nuestra misión es crear una escuela comunitaria acogedora 
donde los estudiantes sean capaces de usar el pensamiento 
crítico para convertirse en aprendices avanzados y competentes. 
Tenemos un rico plan de estudios que incluye un enfoque 
equilibrado hacia la lectoescritura, matemática práctica y 
ciencias, educación física, arte, música, jardinería escolar, 
ecología y biblioteca. Nuestra comunidad es diversa desde un 
punto de vista socioeconómico, lingüístico, y racial e incluye una 
fuerte participación de los padres y un programa integrado de 
educación especial.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: La línea de autobús AC Transit 
39

Horario escolar: 8:40 am a 3:00 pm

RISE (K-5) 
8521 A Street, 94621 
510-729-7732

Lugar Nº192 / Código de opciones N°107

Los estudiantes en RISE Community School son aprendices 
deseosos, pensantes y creativos que se esfuerzan en un entorno 
de colaboración y reflexión. En RISE, los docentes, el personal, las 
familias y los miembros de la comunidad comparten una visión 
que ve a la educación de cada niño como una responsabilidad 
colectiva. Los docentes de RISE constantemente reflexionan 
sobre su práctica y se desafían a crecer profesionalmente. A 
través de una estructura de toma de decisiones compartida, los 
docentes en RISE colaboran para desarrollar planes de estudio 
y prácticas que integren el contenido académico a través de 
investigaciones atractivas en las que los estudiantes pueden 
desarrollar un profundo entendimiento a través de experiencias 
personales y aplican su conocimiento en entornos prácticos. 
Estas mismas cualidades que hacen que nuestro programa de 
día sea único se extienden y se mejoran en nuestro programa de 
actividades extraescolares. Independientemente de si los niños 
del jardín de niños transforman sus aulas en acuarios, los de 
segundo grado examinan fósiles o los de cuarto y quinto actúan 
como figuras históricas, los estudiantes de RISE son participantes 
activos en un entorno académico rico y profundo. Al combinar 
oportunidades para la colaboración en grupo, la reflexión 
independiente, la expresión creativa y la investigación rigurosa, 
el programa RISE desafía a los estudiantes a desarrollarse como 
miembros de la comunidad y como personas. Los docentes, 
personal y familias en RISE no están solamente orgullosos de su 
capacidad de motivar a sus estudiantes para crecer y aprender, 
sino que lo están aún más de las capacidades de nuestros 
estudiantes de desafiarnos en el mismo modo. 

Uniformes escolares: El uniforme de RISE es una camisa regular o 
borgoña y pantalones color caqui o beige. Las camisas con el logo 
de RISE pueden comprarse por $10 en la oficina de la escuela. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 1 y 1R por 
International Blvd y la línea AC Transit 98 desde Oakland Coliseum 
BART por la 85th Ave. prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 2:45 pm
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 Sankofa (TK-8) 

581 61st Street, 94609 
510-654-7787  
http://www.ousd.k12.ca.us/sankofa

Lugar Nº191 / Código de opciones N°49

El nexo de cuidado y rigor es el ‘Modo Sankofa’. A partir del año 
2013-2014, Sankofa Academy prestará servicio a los estudiantes 
en los grados desde preescolar hasta séptimo grado, y agregará 
un nuevo año el próximo año para convertirse en una escuela 
completa desde jardín de niños hasta octavo grado en los años 
2014-2015. Sankofa además brinda un programa de jardín de 
niños transicional (TK, por sus siglas en inglés) y un programa 
para niños excepcionales (educación especial) para estudiantes 
desde preescolar hasta quinto grado. Sankofa Academy enfatiza 
el potenciamiento estudiantil y el logro académico. Creemos 
que los niños aprenden mejor cuando participan activamente 
al contestar preguntas propias sobre las relaciones entre el 
trabajo en sus escuelas y sus vidas. Todos los estudiantes tienen 
el poder de ser competentes en lectoescritura, matemática, 
ciencias, estudios sociales y tecnología. Tenemos un Centro de 
Recursos Familiar que ofrece talleres y recursos para las familias. 
Además, tenemos un Programa de día extendido para nuestros 
estudiantes desde primero a séptimo grado que brinda atención 
‘perfecta’ en Sankofa Academy.

Uniformes escolares: En Sankofa, los uniformes para preescolar 
hasta quinto grado son camisas azul marino o blanco sin rayas 
con pantalones azules o caqui. Los uniformes desde sexto a 
octavo grado son camisas blancas, amarillas o doradas sin rayas 
con pantalones color caqui. 

Opciones de transporte público: MacArthur BART, Downtown 
Berkeley BART, Rockridge BART, y la línea AC Transit Nº51 prestan 
servicio a nuestra escuela. 

Horario escolar: 8:15 am a 2:45 pm

Sequoia (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 
510-531-6696  
http://www.sequoiaschool.net

Lugar Nº151 / Código de opciones N°109

La escuela primaria Sequoia es una escuela de aproximadamente 
420 estudiantes en el distrito Dimond de Oakland y presta 
servicio a una diversidad de etnicidades, idiomas y niveles de 
ingresos. Sequoia es afortunada de tener un personal docente 
muy experimentado, muchos de los cuales han estado en nuestra 
escuela durante más de 10 años. Muchos son docentes con 
mucha trayectoria que prestan servicio como mentores para una 
nueva generación de estudiantes. Es común encontrar docentes 
estudiantes trabajando en pequeños grupos mientras que el 
docente a cargo lidera otra actividad. Sequoia está rodeada de 
una comunidad local de residentes de larga data y pequeños 
negocios. Es una imagen común en las primeras semanas de 
la escuela ver a los vecinos concurrir a la escuela para dejar 
suministros de oficina y libros para niños. Las personas de los 
negocios locales funcionan como jueces para nuestro Festival de 
oratoria y asisten y apoyan los eventos comunitarios tales como 
la Feria de Seguridad para bicicletas en el otoño y la Caminata 
en la primavera. El grupo de padres de Sequoia, FOSS (Amigos 
de la escuela Sequoia, por sus siglas en inglés) comenzó en el 
año 2006. Recolectan fondos para las clases de enriquecimiento 
tales como arte, música, ciencias y clases de jardinería para 
niños. FOSS además coordina muchos eventos para la comunidad 
escolar, desde reuniones de bienvenida y regreso en primer 

día de escuela hasta comidas por colaboración para los grados 
en el otoño y la exhibición de arte en el invierno. Otro grupo 
activo desde hace mucho en Sequoia es el Club de padres de 
Sequoia, establecido en la década de 1930. Los miembros del 
Club de padres ofrecen su colaboración para instalar bancos de 
jardinería, lavado de las alfombras de las aulas, organizan Noches 
de películas para los niños y actividades del arte de voltear 
panqueques en la combinación de Desayuno de Panqueques y 
Feria de Ciencias. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 39, 339, 
643, y 653 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm
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día de escuela hasta comidas por colaboración para los grados 
en el otoño y la exhibición de arte en el invierno. Otro grupo 
activo desde hace mucho en Sequoia es el Club de padres de 
Sequoia, establecido en la década de 1930. Los miembros del 
Club de padres ofrecen su colaboración para instalar bancos de 
jardinería, lavado de las alfombras de las aulas, organizan Noches 
de películas para los niños y actividades del arte de voltear 
panqueques en la combinación de Desayuno de Panqueques y 
Feria de Ciencias. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 39, 339, 
643, y 653 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm

Madison Park Lower Campus, formerly Sobrante Park 
(TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 
510-636-7919

Lugar Nº154 / Código de opciones N°111

Ofrecemos a todos nuestros estudiantes acceso a los programas 
centrales del Distrito y abordamos las necesidades sociales y de 
lengua de nuestra población estudiantil. Ofrecemos un programa 
de arte ganador de galardones, música, servicios de biblioteca 
de tiempo completo y un programa integral de escritura para 
estudiantes desde tercero a quinto grado. Ofrecemos tutorial 
después del horario escolar y actividades recreativas de nuestro 
programa ganador de galardón Higher Ground.

Sojourner Truth Independent Study (K-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

Lugar Nº330

El programa Sojourner Truth Academy Independent Study es un 
programa alternativo y voluntario diseñado para mejorar el éxito 
de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. 
Como alternativa al entorno escolar tradicional, los métodos y 
estrategias de nuestra instrucción son únicos. El programa de 
cada estudiante se confeccionará de acuerdo a las necesidades, 
horarios y estilos de aprendizaje individual. Hacemos todo 
esfuerzo posible por crear un entorno favorable y de crecimiento 
basado en la relación personal con el docente. En Sojourner Truth 
Independent Study, el mundo es nuestra aula. Debido a que el 
horario de cada estudiante es flexible, el uso de varias agencias 
públicas puede ofrecer enriquecimiento del plan de estudios 
básico a través, de por ejemplo, inscripción concurrente en las 
universidades de la comunidad o escuelas para adultos. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de tomar cursos en 
línea a través de Cyber High, una nueva parte integral de nuestro 
programa. Debido a que la mayor parte de nuestro trabajo 
escolar en nuestro programa se completa en el hogar, el rol de 
los padres es vital en el éxito de los estudiantes de Independent 
Study . Los estudiantes deben completar un mínimo de cinco 
horas de tarea para el hogar por curso, por semana. Se siguen 
de cerca los estándares del estado y se utilizan los libros de 
texto y los lineamientos del distrito. Nuestros estudiantes más 
exitosos son aquellos que tienen un sentido de la administración 
del tiempo altamente desarrollado, hábitos sólidos de estudio 
y sólidas capacidades de lectura. Sin embargo, estamos en 
el proceso de modificar nuestro programa para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes que pueden tener bajas 
capacidades de lectoescritura y/o para aquellos que necesitan 
apoyo adicional de tutoría.
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% African American: 
% Asian: 

% Latino: 
% White: 

% Pacific Islander: 
% Native American: 

% Filipino: 
% Mutiple:
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 Think College Now (K-5) 

2825 International Boulevard, 94601 
510-532-5500  
http://thinkcollegenow.org

Lugar Nº190 / Código de opciones N°113

La urgencia que se refleja en el nombre de nuestra escuela, 
Think College Now (TCN), surgió de una necesidad inmediata. 
Al momento de nuestra fundación, menos de uno en 20 
egresados de la escuela secundaria en nuestro Distrito reunían 
los requisitos para asistir a la Universidad de California. Nuestra 
visión y teoría de la acción se formó alrededor de la idea de 
que todos los estudiantes de Oakland debían pensar como 
estudiantes universitarios y no sólo como estudiantes de escuela 
secundaria. En el año 2003, un equipo de padres, educadores 
y organizaciones de la comunidad fundaron TCN en el distrito 
Fruitvale de Oakland para cerrar la brecha de logros y dar a 
todos los estudiantes la oportunidad de ir a la universidad y 
perseguir sus sueños. TCN fue diseñado como una escuela 
pequeña para abordar cuestiones de sobrepoblación. Ahora 
en nuestro décimo año, TCN realiza su visión a través de la 
instrucción efectiva en una cultura escolar basada en cinco 
valores centrales: realidad (para hacer que la Universidad sea 
una realidad), respeto, responsabilidad, reflexión y deseos 
(dedicación). Con estos conceptos como guía, hemos mejorado 
de manera significativa el logro estudiantil y hemos desarrollado 
una comunidad profesional de aprendizaje comprometida con 
el aprendizaje constante. Para hacer realidad nuestra visión 
basada en la igualdad y nuestra misión basada en la universidad, 
nuestra teoría de acción está impulsada por altas expectativas 
para todos los estudiantes, evaluación e instrucción impulsada 
por datos y basada en estándares. Fuerte participación familiar 
y asociaciones con la comunidad, personal de excelencia, y 
un temprano énfasis de toda la comunidad en la universidad. 
Nuestro grupo diverso de docentes, estudiantes y familias está 
dedicado a mejorar las capacidades a través de la escritura, la 
lectura estratégica, y la instrucción de matemática en la escuela, 
consistente con la lectura en el hogar, y una cultura de asistir a 
la universidad que inspira a nuestros estudiantes. Tal como lo 
establece nuestro lema: Juntos, si se puede. Together, yes we 
can!

Uniformes escolares: Los uniformes escolares son camisa blanca 
o borgoña con cuello, remera universitaria, o remera de TCN, 
pantalones, pantalones cortos o polleras color caqui (a la altura 
de la rodilla), con zapatos cómodos para correr. 

Horario escolar: 8:25 am a 3:00 pm
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Thornhill (K-5) 
5880 Thornhill Drive, 94611 
510-339-6800  
http://www.thornhillschool.org

Lugar Nº157 / Código de opciones N°114

Nuestra misión es educar a todos los estudiantes, prepararlos 
para sus opciones de carrera y para que sean ciudadanos 
contribuyentes. Ofrecemos igualdad de acceso; docentes 
que satisfacen las necesidades de todos los estudiantes a 
través del enriquecimiento y la instrucción diferenciada. El 
personal, el Consejo Escolar y el Club de Padres cooperan 
para apoyar todo el programa escolar. Además del Plan de 
estudios básico, los estudiantes tienen música, biblioteca, 
arte, educación física, habilidades motoras e informática. 
Tenemos altas expectativas para el comportamiento y logro de 
los estudiantes. Las metas individuales de los estudiantes se 
acuerdan y se analiza la conducta de los estudiantes en cada 
aula, en las reuniones en toda la escuela y en el hogar. Nuestras 
docentes colaboran para asegurar el éxito académico para los 
estudiantes y continuamente mejoran la práctica de instrucción 
y el aprendizaje profesional. Integramos música y arte en el 
plan de estudios. El estudio de la música ofrece no solamente 
exposición al mundo de expresión creativa sino que además 
enseña buenos hábitos de la mente: persistencia, organización, 
humor e improvisación. La conexión entre arte y música con 
lengua, matemática y ciencias sociales da a esas materias una 
relevancia cultural y una amplitud agregada. Nuestro objetivo es 
un plan de estudios en el que la integración del arte suceda sin 
complicaciones y con determinación. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: Jardín de niños - 8:20 am a 2:15 pm, Primero a 
quinto grado - 8:40 am a 3:00 pm.
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 BUSCAR  |  Presentación de 

sexto a octavo grado 
El periodo de Opciones de inscripción abierta de OUSD brinda la 
oportunidad para que los estudiantes de la escuela primaria que 
han sido promovidos soliciten el ingreso a la escuela intermedia 
que elijan. La experiencia en la escuela intermedia está diseñada 
para ser diferente a la escuela primaria por las necesidades 
cambiantes de desarrollo de nuestros estudiantes. La escuela 
intermedia comienza la práctica de una reglamentación conjunta 
entre el estudiante y el docente donde los estudiantes comienzan 
a ser responsables de su propia educación. Las expectativas 
que los docentes tienen con respecto a los estudiantes de 
escuela intermedia comienzan a cambiar a medida que los 
docentes ayudan a los estudiantes a alcanzar un nivel más alto 
de autocontrol. Los docentes trabajan con los estudiantes de la 
escuela intermedia para hacer crecer su capacidad de trabajar 
con otros estudiantes y adultos, mejorar sus capacidades de 
procesamiento tal como se refleja en su trabajo escolar y 
desarrollar su capacidad para ser responsables de sus tareas sin 
ser dirigidos por un adulto. 

OUSD ofrece docentes altamente calificados y programas 
escolares que están diseñados para abordar las necesidades 
sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes. La 
estrategia de OUSD de mejorar la educación de su hijo incluye un 
énfasis en los Estándares Básicos Comunes, la lectocomprensión 
temprana, el aprendizaje vinculado, el Aprendizaje social 
y emocional y en algunas escuelas Matemática, Ingeniería, 
Tecnología y Ciencias (STEM, por sus siglas en inglés).  

Estándares básicos comunes
Los estándares básicos comunes en cada materia definen 
exactamente lo que los estudiantes deben saber y deben 
poder hacer en cada nivel. La implementación en las escuelas 
intermedias de OUSD de los estándares básicos comunes incluye 
estándares en lengua y literatura inglesa y matemática, alineada 
con evaluaciones, materiales de instrucción y de desarrollo 
profesional para docentes que brindan un conocimiento más 
profundo del contenido esencial que los estudiantes necesitarán 
para insertarse en la universidad o en la fuerza laboral moderna. 

Primera alfabetización
A nivel secundario, algunos estudiantes que se esfuerzan por 
salir adelante se inscriben en lo que se llama clases de “lectura 
estratégica”. Estos cursos están diseñados para impulsar las 
capacidades de lectura hasta el nivel del grado que corresponda. 

Aprendizaje vinculado 
Esta estrategia integrada crea una conexión entre lo que los 
estudiantes de escuela intermedia están aprendiendo en la 
escuela y cómo esto puede afectar su futuro. La combinación de 
un plan de estudios rigurosos con aprendizaje del mundo real y 

vocacional ofrece una experiencia educativa personalizada que 
crea mayores oportunidades para que los estudiantes descubran 
nuevas aspiraciones y adquieran las capacidades necesarias para 
tener éxito en el campo que hayan elegido.

Aprendizaje social y emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)
Este énfasis es un método para el crecimiento personal y el 
fortalecimiento de la comunidad, además de un marco para 
la mejora escolar. SEL enseña las capacidades que todos 
necesitamos para manejarnos nosotros mismos, nuestras 
relaciones y nuestro trabajo de manera efectiva y ética. Los 
puntos de énfasis incluyen el manejo de las emociones, el 
desarrollo de la consideración por otros, el establecimiento 
de relaciones positivas, la toma de decisiones responsables, y 
el manejo de situaciones desafiantes de manera constructiva. 
El Aprendizaje social y emocional, (SEL), es un método para el 
crecimiento personal y el fortalecimiento de la comunidad, 
además de un marco para la mejora escolar. 

STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática)
La enseñanza de ciencias, ingeniería, tecnología y matemática 
no es nada nuevo, pero desmoronar las paredes entre estas para 
desarrollar un plan de estudios integral que ponga el énfasis en el 
aprendizaje práctico, las capacidades de resolución de problemas 
y la innovación del siglo XXI, sí lo es. OUSD está desarrollando un 
Corredor STEM en West Oakland que nivela la herencia industrial 
del vecindario creando una continuación del aprendizaje en las 
áreas de las escuelas primarias, y el progreso hacia la escuela 
intermedia y secundaria, para que los graduados se beneficien 
de una educación equilibrada que los prepara para ser miembros 
exitosos de la sociedad.

Se alienta a los padres a hacerse tiempo para conocer la 
disponibilidad de cada uno de estos programas en nuestras 
escuelas intermedias. Es importante que los padres visiten cada 
una de las escuelas intermedias para que conozcan sobre las 
ofertas de cursos y las actividades extraescolares disponibles 
para sus hijos. Esto asegurará que cada estudiante asista a un 
programa que está diseñado para cumplir con sus necesidades 
académicas específicas.
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vocacional ofrece una experiencia educativa personalizada que 
crea mayores oportunidades para que los estudiantes descubran 
nuevas aspiraciones y adquieran las capacidades necesarias para 
tener éxito en el campo que hayan elegido.

Aprendizaje social y emocional (SEL, por 
sus siglas en inglés)
Este énfasis es un método para el crecimiento personal y el 
fortalecimiento de la comunidad, además de un marco para 
la mejora escolar. SEL enseña las capacidades que todos 
necesitamos para manejarnos nosotros mismos, nuestras 
relaciones y nuestro trabajo de manera efectiva y ética. Los 
puntos de énfasis incluyen el manejo de las emociones, el 
desarrollo de la consideración por otros, el establecimiento 
de relaciones positivas, la toma de decisiones responsables, y 
el manejo de situaciones desafiantes de manera constructiva. 
El Aprendizaje social y emocional, (SEL), es un método para el 
crecimiento personal y el fortalecimiento de la comunidad, 
además de un marco para la mejora escolar. 

STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática)
La enseñanza de ciencias, ingeniería, tecnología y matemática 
no es nada nuevo, pero desmoronar las paredes entre estas para 
desarrollar un plan de estudios integral que ponga el énfasis en el 
aprendizaje práctico, las capacidades de resolución de problemas 
y la innovación del siglo XXI, sí lo es. OUSD está desarrollando un 
Corredor STEM en West Oakland que nivela la herencia industrial 
del vecindario creando una continuación del aprendizaje en las 
áreas de las escuelas primarias, y el progreso hacia la escuela 
intermedia y secundaria, para que los graduados se beneficien 
de una educación equilibrada que los prepara para ser miembros 
exitosos de la sociedad.

Se alienta a los padres a hacerse tiempo para conocer la 
disponibilidad de cada uno de estos programas en nuestras 
escuelas intermedias. Es importante que los padres visiten cada 
una de las escuelas intermedias para que conozcan sobre las 
ofertas de cursos y las actividades extraescolares disponibles 
para sus hijos. Esto asegurará que cada estudiante asista a un 
programa que está diseñado para cumplir con sus necesidades 
académicas específicas.

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2893 Fax: 639-3387

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
Teléfono: 531-6400 Fax: 482-7272

CLAREMONT (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 
Teléfono: 654-7337 Fax: 654-7341

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Teléfono: 531-6600 Fax: 531-6626

ELMHURST COMMUNITY PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2888 Fax: 639-2891

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7736 Fax: 729-7739

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
Teléfono: 636-1400 Fax: 636-1411

HILLCREST (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 Fax: 985-1043

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS, 
FORMERLY MADISON (6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MELROSE LEADERSHIP ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
Teléfono 535-3832 Fax: 535-3834

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6070 Fax: 531-6354

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2877 Fax: 535-2883

ROOTS INTERNATIONAL (6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3226 Fax: 639-3214

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 Fax: 879-1619

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3880 Fax: 535-7139

URBAN PROMISE ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
Teléfono: 436-3636 Fax: 436-3638

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 94612 
Teléfono: 879-2130 Fax: 835-7170

WEST OAKLAND MIDDLE SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Teléfono: 874-6788 Fax: 874-6790

SECTO A OCTADO GRADO
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2893

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No Comuníquese con 
la escuela para más 
información.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6400

08:30:00 am a 3:00 pm No Sí, los estudiantes de 6-8 
grado tienen actividades 
hasta las 6 pm todos los 
días.

Recursos, Clases 
especiales de día, Clases 
para personas con 
problemas de audición, 
visión, competencia 
social y académica, 
inclusión y personas con 
discapacidades profundas.

CLAREMONT 
5750 College Avenue, 
94618 / Teléfono: 654-7337

8:00 am a 4:00 pm No Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Resource, Non Severely 
Handicapped, Technology 
and Augmentative 
Communication for 
Learning Enhancement, 
Severely Handicapped, 
Autism.

COLISEUM COLLEGE PREP 
(6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 

Nuestro horario escolar 
varía: Estudiantes de la 
División 1 (Grados sexto 
y séptimo) - 8:00 am a 
5:00 pm, estudiantes de la 
División 2 (Grados octavo 
y décimo) - 8:00 am a 4:00 
pm. 

No El programa de actividad 
extraescolar está 
incorporado dentro del 
horario de clases regular 
para la División 1 (6º y 
7º grado), se ofrecen 
programas de intervención 
y enriquecimiento y como 
horario de enriquecimiento 
para los estudiantes 
de secundaria. La 
programación extraescolar 
finaliza a las 5:00 pm de 
lunes a jueves y a las 3:00 
pm los viernes.

Clases especiales de día, 
servicios de especialista en 
recursos.

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Teléfono: 531-6600 

08:10:00 am a 3:00 pm No El programa es para 
estudiantes de sexto 
a octavo grado de 
3:00 a 6:00 pm.  El 
programa está abierto a 
aproximadamente 120 de 
nuestros 815 estudiantes.

Clases especiales de día, 
programa de intervención 
de Asberger, Recursos, 
Terapia del lenguaje.

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Clínica de salud en el 
campus que ofrece 
servicios médicos físicos y 
mentales a estudiantes.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Contact school for info.

Programa de desarrollo 
de la lengua inglesa para 
nuevos ingresantes para 
estudiantes de sexto a 
octavo grado.

Clases de música 
instrumental, artes 
visuales, español, 
periodismo y liderazgo 
son electivas dentro del 
horario regular de clases. 
El programa extraescolar 
además brinda instrucción 
en música coral y baile.

El Centro de salud que 
funciona en asociación 
con Fred Finch, Apoyos 
de intervención del 
comportamiento positivos, 
tres terapeutas de 
salud mental de tiempo 
completo, Alianza Gay 
Straight, grupo de hombres 
y muchachos de color.

Hay programas atléticos en 
el programa de actividades 
extracurriculares y 
compiten en las ligas en 
toda la ciudad.

Sí

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Inmersión estructurada en 
inglés

Clases de tecnología 
informática y artes urbanas 
disponibles para los 
estudiantes.

Centro de recursos para 
la universidad y la familia; 
Clínica de salud en la 
escuela, con servicios 
que presta La Clínica de 
la Raza; Educación de 
salud de pares, Apoyos 
de intervención para el 
comportamiento positivo, 
programas de justicia de 
restauración (RJ).

Equipos de fútbol para 
hombres y mujeres.

Sí

Inmersión estructurada en 
inglés

Intervención en 
matemática e inglés, 
además de liderazgo, arte, 
español, orquesta y banda.

Justicia de restauración, 
pantera PRIDE, positivismo, 
respeto, independencia, 
determinación y 
potenciamiento, mediación 
de conflictos, refuerzo 
positivo en toda la escuela.

Equipos de fútbol de 
hombres y mujeres, fútbol 
americano de bandera 
para hombres, basquetbol 
para hombres y mujeres.

No

BREVE RECORRIDO: Opciones de sexto a octavo grado
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

ALLIANCE ACADEMY (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2893

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No Comuníquese con 
la escuela para más 
información.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

BRET HARTE (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 
94602 / Teléfono: 531-
6400

08:30:00 am a 3:00 pm No Sí, los estudiantes de 6-8 
grado tienen actividades 
hasta las 6 pm todos los 
días.

Recursos, Clases 
especiales de día, Clases 
para personas con 
problemas de audición, 
visión, competencia 
social y académica, 
inclusión y personas con 
discapacidades profundas.

CLAREMONT 
5750 College Avenue, 
94618 / Teléfono: 654-7337

8:00 am a 4:00 pm No Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Resource, Non Severely 
Handicapped, Technology 
and Augmentative 
Communication for 
Learning Enhancement, 
Severely Handicapped, 
Autism.

COLISEUM COLLEGE PREP 
(6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 

Nuestro horario escolar 
varía: Estudiantes de la 
División 1 (Grados sexto 
y séptimo) - 8:00 am a 
5:00 pm, estudiantes de la 
División 2 (Grados octavo 
y décimo) - 8:00 am a 4:00 
pm. 

No El programa de actividad 
extraescolar está 
incorporado dentro del 
horario de clases regular 
para la División 1 (6º y 
7º grado), se ofrecen 
programas de intervención 
y enriquecimiento y como 
horario de enriquecimiento 
para los estudiantes 
de secundaria. La 
programación extraescolar 
finaliza a las 5:00 pm de 
lunes a jueves y a las 3:00 
pm los viernes.

Clases especiales de día, 
servicios de especialista en 
recursos.

EDNA BREWER (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
Teléfono: 531-6600 

08:10:00 am a 3:00 pm No El programa es para 
estudiantes de sexto 
a octavo grado de 
3:00 a 6:00 pm.  El 
programa está abierto a 
aproximadamente 120 de 
nuestros 815 estudiantes.

Clases especiales de día, 
programa de intervención 
de Asberger, Recursos, 
Terapia del lenguaje.

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Clínica de salud en el 
campus que ofrece 
servicios médicos físicos y 
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información. 
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son electivas dentro del 
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El programa extraescolar 
además brinda instrucción 
en música coral y baile.

El Centro de salud que 
funciona en asociación 
con Fred Finch, Apoyos 
de intervención del 
comportamiento positivos, 
tres terapeutas de 
salud mental de tiempo 
completo, Alianza Gay 
Straight, grupo de hombres 
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Hay programas atléticos en 
el programa de actividades 
extracurriculares y 
compiten en las ligas en 
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Sí
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la escuela para más 
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disponibles para los 
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escuela, con servicios 
que presta La Clínica de 
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restauración (RJ).

Equipos de fútbol para 
hombres y mujeres.
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

ELMHURST COMMUNITY 
PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2888 

Lunes, martes y jueves: 
8:10 am a 5:00 pm, 
miércoles y viernes: 8:10 
am a 3:30 pm

No ECP extiende el día escolar 
a 12 horas por semana 
para el 100 por cien de 
los estudiantes de 6º a 8º 
grado. La escuela finaliza 
a las 5:00 pm los lunes, 
martes y jueves y a las 3:30 
pm los miércoles y viernes.

Clases especiales de día y 
servicios de recursos para 
estudiantes elegibles.

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7736 

08:30:00 am a 3:00 pm No Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 
94621 / Teléfono: 636-
1400 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Los apoyos del Título I se 
integran durante toda la 
jornada escolar, además 
de una amplia gama 
de aprendizaje basado 
en la computadora. 
Continuamos creciendo 
como una escuela piloto de 
Aprendizaje Combinado, 
donde se espera que los 
estudiantes aprendan y 
practiquen habilidades 
académicas de una manera 
independiente usando 
tecnología en línea. 
Elmhurst Community 
Prep es una escuela de 
integración de arte. El 
arte se incorpora en el día 
escolar y tiene un papel 
prominente en nuestro 
tiempo de aprendizaje 
extendido (ELT, por 
sus siglas en inglés). En 
nuestro programa ELT, 
los estudiantes pueden 
optar entre artes visuales, 
grafitis, teatro, música 
de orquesta, mariachi, 
percusión, violín y el 
Conjunto de Jazz de East 
Oakland, solamente 
audición.

Una clínica de salud, tres 
asesores de salud mental, 
un coordinador de justicia 
de restauración (RJ) y 
numeroso apoyos y tutores 
académicos.

Equipos de fútbol y de 
basquetbol para hombres y 
mujeres.

Sí

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Tenemos un programa 
Advancement Via 
Individual Determination 
(AVID) que da a 
nuestros estudiantes 
las herramientas y 
capacidades para ser 
exitosos estudiantes 
universitarios en el futuro. 
AVID coordina paseos 
locales universitarios. 
Hay disponibles a través 
de nuestro programa 
extraescolar deportes, 
arte, desarrollo juvenil y 
artes de medios.

Clínica de salud en el 
campus que ofrece 
servicios médicos físicos y 
mentales a estudiantes.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No

Clases bilingües en español 
para algunos grados.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

ELMHURST COMMUNITY 
PREP (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
Teléfono: 639-2888 

Lunes, martes y jueves: 
8:10 am a 5:00 pm, 
miércoles y viernes: 8:10 
am a 3:30 pm

No ECP extiende el día escolar 
a 12 horas por semana 
para el 100 por cien de 
los estudiantes de 6º a 8º 
grado. La escuela finaliza 
a las 5:00 pm los lunes, 
martes y jueves y a las 3:30 
pm los miércoles y viernes.

Clases especiales de día y 
servicios de recursos para 
estudiantes elegibles.

FRICK (6-8) 
2845 64th Avenue, 94605 
Teléfono: 729-7736 

08:30:00 am a 3:00 pm No Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

GREENLEAF (TK-8) 
6328 East 17th Street, 
94621 / Teléfono: 636-
1400 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Los apoyos del Título I se 
integran durante toda la 
jornada escolar, además 
de una amplia gama 
de aprendizaje basado 
en la computadora. 
Continuamos creciendo 
como una escuela piloto de 
Aprendizaje Combinado, 
donde se espera que los 
estudiantes aprendan y 
practiquen habilidades 
académicas de una manera 
independiente usando 
tecnología en línea. 
Elmhurst Community 
Prep es una escuela de 
integración de arte. El 
arte se incorpora en el día 
escolar y tiene un papel 
prominente en nuestro 
tiempo de aprendizaje 
extendido (ELT, por 
sus siglas en inglés). En 
nuestro programa ELT, 
los estudiantes pueden 
optar entre artes visuales, 
grafitis, teatro, música 
de orquesta, mariachi, 
percusión, violín y el 
Conjunto de Jazz de East 
Oakland, solamente 
audición.

Una clínica de salud, tres 
asesores de salud mental, 
un coordinador de justicia 
de restauración (RJ) y 
numeroso apoyos y tutores 
académicos.

Equipos de fútbol y de 
basquetbol para hombres y 
mujeres.

Sí

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Tenemos un programa 
Advancement Via 
Individual Determination 
(AVID) que da a 
nuestros estudiantes 
las herramientas y 
capacidades para ser 
exitosos estudiantes 
universitarios en el futuro. 
AVID coordina paseos 
locales universitarios. 
Hay disponibles a través 
de nuestro programa 
extraescolar deportes, 
arte, desarrollo juvenil y 
artes de medios.

Clínica de salud en el 
campus que ofrece 
servicios médicos físicos y 
mentales a estudiantes.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No

Clases bilingües en español 
para algunos grados.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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 Escuela Horario escolar Antes de los programas 

escolares
Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 

8:30 am a 3:00 pm Adventure Time.  Puede 
dejar los niños a las 
07:00:00 am.

Todos los programas 
extraescolares están 
disponibles mediante 
el pago de un arancel.  
Tenemos un contrato 
con Adventure Time para 
cuidado de niños antes y 
después del horario escolar 
para niños desde jardín 
de niños hasta octavo 
grado, y está disponible 
diariamente para nuestros 
estudiantes desde las 7:00 
am hasta las 6:00 pm.

Recursos, Terapia del habla 
y del lenguaje, Terapia 
ocupacional y ASIP.

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 

8:15 am a 3:30 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 12:45 pm 
Nuestro programa de día 
extendido va desde las 3:30 
hasta las 5:30 pm. 

No Tenemos un programa 
extraescolar reconocido a 
nivel nacional patrocinado 
por Alternatives in 
Action que apoya 
a los estudiantes 
académicamente a la 
vez que vinculamos sus 
programas extraescolares 
con los proyectos de 
mejoras en la universidad.

Clases especiales de día y 
servicios de recursos para 
estudiantes elegibles.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS (MADISON 6-8, 
9-10) 
400 Capistrano Drive, 
94603 / Teléfono: 636-
2701 

8:00 am a 3:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Música, artes, educación 
física, enriquecimiento 
para jardín de niños, y 
tecnología informática.

Somos un establecimiento 
Caring School Community 
(CSC).

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No

Inmersión estructurada en 
inglés

Life Academy tiene 
el programa de 
ciencias más avanzado 
tecnológicamente en 
Oakland y el año que 
viene abrirá una nueva 
ala de ciencia del arte 
con los laboratorios más 
avanzados en la ciudad.  
Nuestros estudiantes 
estarán equipados 
para realizar prácticas 
médicas tal como prueba 
de ADN, evaluaciones 
computarizadas del 
corazón y pruebas médicas 
usadas en la industria. 
Life Academy ofrece 
enriquecimiento artístico 
a través de ofertas de día 
extendido de Alternatives 
in Action, nuestro 
proveedor de actividad 
extraescolar.  Los trabajos 
de arte de los estudiantes 
han estado exhibidos en 
los últimos dos años en el 
Museo de Oakland.

Clínica de salud de 
servicios mentales, 
tutoría de actividades 
extraescolares, programa 
extendido de día y 
mediación de conflictos.

Equipos de fútbol y de 
basquetbol para hombres 
y mujeres. Otros deportes 
están disponibles en 
las ofertas de jornada 
extendida. 

Sí

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

HILLCREST (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
Teléfono: 879-1270 

8:30 am a 3:00 pm Adventure Time.  Puede 
dejar los niños a las 
07:00:00 am.

Todos los programas 
extraescolares están 
disponibles mediante 
el pago de un arancel.  
Tenemos un contrato 
con Adventure Time para 
cuidado de niños antes y 
después del horario escolar 
para niños desde jardín 
de niños hasta octavo 
grado, y está disponible 
diariamente para nuestros 
estudiantes desde las 7:00 
am hasta las 6:00 pm.

Recursos, Terapia del habla 
y del lenguaje, Terapia 
ocupacional y ASIP.

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 

8:15 am a 3:30 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 12:45 pm 
Nuestro programa de día 
extendido va desde las 3:30 
hasta las 5:30 pm. 

No Tenemos un programa 
extraescolar reconocido a 
nivel nacional patrocinado 
por Alternatives in 
Action que apoya 
a los estudiantes 
académicamente a la 
vez que vinculamos sus 
programas extraescolares 
con los proyectos de 
mejoras en la universidad.

Clases especiales de día y 
servicios de recursos para 
estudiantes elegibles.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS (MADISON 6-8, 
9-10) 
400 Capistrano Drive, 
94603 / Teléfono: 636-
2701 

8:00 am a 3:45 pm Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Resource Services, Non 
Severely Handicapped 
Special Day Classes

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Música, artes, educación 
física, enriquecimiento 
para jardín de niños, y 
tecnología informática.

Somos un establecimiento 
Caring School Community 
(CSC).

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

No

Inmersión estructurada en 
inglés

Life Academy tiene 
el programa de 
ciencias más avanzado 
tecnológicamente en 
Oakland y el año que 
viene abrirá una nueva 
ala de ciencia del arte 
con los laboratorios más 
avanzados en la ciudad.  
Nuestros estudiantes 
estarán equipados 
para realizar prácticas 
médicas tal como prueba 
de ADN, evaluaciones 
computarizadas del 
corazón y pruebas médicas 
usadas en la industria. 
Life Academy ofrece 
enriquecimiento artístico 
a través de ofertas de día 
extendido de Alternatives 
in Action, nuestro 
proveedor de actividad 
extraescolar.  Los trabajos 
de arte de los estudiantes 
han estado exhibidos en 
los últimos dos años en el 
Museo de Oakland.

Clínica de salud de 
servicios mentales, 
tutoría de actividades 
extraescolares, programa 
extendido de día y 
mediación de conflictos.

Equipos de fútbol y de 
basquetbol para hombres 
y mujeres. Otros deportes 
están disponibles en 
las ofertas de jornada 
extendida. 

Sí

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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 Escuela Horario escolar Antes de los programas 

escolares
Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
/ Teléfono 535-3832

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6070 

8:49 am a 3:14 pm No Nos complace ofrece 
muchos programas 
extraescolares para 
nuestros estudiantes.  
Ofrecemos apoyo 
académico para estudios 
STEM y de lengua 
y literatura inglesa. 
Ofrecemos actividades 
de enriquecimiento tal 
como clases de hip-hop 
y un programa de teatro.  
Ofrecemos un programa 
deportivo integral para 
niños y niñas. Nuestro 
programa está abierto de 
3:30-6:00 pm.

Montera tiene un 
programa amplio de 
educación especial que 
ofrece servicios tales como 
Recursos, Clases especiales 
de día, y el programa de 
intervención de Aspberger.  
La mayoría de nuestros 
estudiantes de educación 
especial son de inclusión 
total.

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2877 

8:15 am a 3:00 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a las 12:58 pm

Nuestro programa de 
actividades extraescolares 
ofrece servicios para 
estudiantes de 11-13, 
lunes, martes, jueves y 
viernes de 3:15 pm - 6:00 
pm, y los miércoles de 1:00 
pm a 6:00 pm.

Dos clases especiales 
para discapacitados no 
profundos. Una clase para 
autistas. Dos clases de 
especialistas en recursos.

ROOTS INTERNATIONAL 
(6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3226 

Nuestro día comienza a 
las 7:45 para todos los 
estudiantes.  Los de sexto 
grado asisten hasta las 
5:00 pm.  Los de séptimo y 
octavo grado asisten hasta 
las 5:00 pm algunos días.  

El programa matutino 
ofrece servicio a niños 
de 11 a 13 años de edad 
desde las 8:15 hasta las 
9:00 am.

Nuestro programa 
de actividades 
extracurriculares ofrece 
servicios hasta las 6:00 pm.

Resource Services, 
Severely Handicapped 
Special Day Class

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Programa de inmersión 
doble inglés-español.

Nuestros estudiantes de 
la escuela intermedia 
participan en un programa 
de día extendido que 
incluye arte y atletismo. 
Todos los estudiantes 
presentan sus trabajos 
durante nuestra EXPO 
dos veces al año, que 
incluye trabajo artístico 
y académico.  Los 
estudiantes de octavo 
grado preparan un 
portafolio antes de su 
promoción a la escuela 
secundaria.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Inmersión estructurada en 
inglés

Ofrecemos varios electivos 
en Montera para nuestros 
estudiantes. Tenemos 
clases de computación, 
clases de español y taller 
de madera.  Tenemos 
oportunidades para que 
los estudiantes participen 
en mediación de pares y 
Justicia de restauración. 
Además, Montera ofrece 
clases de arte para 
principiantes para nuestros 
estudiantes y taller de 
madera para principiantes 
y avanzados.

Estamos emocionados 
de comenzar nuestra 
implementación  de 
Apoyo de intervención de 
comportamiento positivo.  
Tenemos servicios de salud 
mental para estudiantes 
cuando transitan sus años 
en la escuela intermedia.

Las oportunidades de 
deportes para nuestros 
estudiantes son voleibol, 
basquetbol y béisbol.

No

Programa para nuevos 
ingresantes para cualquier 
idioma.

Roosevelt ofrece clases de 
baile, clases de anuario y 
oportunidades deportivas. 
Tenemos un docente de 
arte de tiempo completo y 
un docente de música de 
tiempo completo.

Clínica de salud, servicios 
de salud mental, apoyos 
de intervención de 
comportamiento positivo, 
tutorías.

Fútbol, fútbol americano y 
basquetbol para hombres, 
y básquetbol para mujeres.

No

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Arte, baile, fotografía, 
deportes y tutoría 
extraescolar.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

MELROSE LEADERSHIP 
ACADEMY (TK-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 
/ Teléfono 535-3832

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services, Speech 
and Language Therapy

MONTERA (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
Teléfono: 531-6070 

8:49 am a 3:14 pm No Nos complace ofrece 
muchos programas 
extraescolares para 
nuestros estudiantes.  
Ofrecemos apoyo 
académico para estudios 
STEM y de lengua 
y literatura inglesa. 
Ofrecemos actividades 
de enriquecimiento tal 
como clases de hip-hop 
y un programa de teatro.  
Ofrecemos un programa 
deportivo integral para 
niños y niñas. Nuestro 
programa está abierto de 
3:30-6:00 pm.

Montera tiene un 
programa amplio de 
educación especial que 
ofrece servicios tales como 
Recursos, Clases especiales 
de día, y el programa de 
intervención de Aspberger.  
La mayoría de nuestros 
estudiantes de educación 
especial son de inclusión 
total.

ROOSEVELT (6-8) 
1926 19th Avenue, 94606 
Teléfono: 535-2877 

8:15 am a 3:00 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a las 12:58 pm

Nuestro programa de 
actividades extraescolares 
ofrece servicios para 
estudiantes de 11-13, 
lunes, martes, jueves y 
viernes de 3:15 pm - 6:00 
pm, y los miércoles de 1:00 
pm a 6:00 pm.

Dos clases especiales 
para discapacitados no 
profundos. Una clase para 
autistas. Dos clases de 
especialistas en recursos.

ROOTS INTERNATIONAL 
(6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3226 

Nuestro día comienza a 
las 7:45 para todos los 
estudiantes.  Los de sexto 
grado asisten hasta las 
5:00 pm.  Los de séptimo y 
octavo grado asisten hasta 
las 5:00 pm algunos días.  

El programa matutino 
ofrece servicio a niños 
de 11 a 13 años de edad 
desde las 8:15 hasta las 
9:00 am.

Nuestro programa 
de actividades 
extracurriculares ofrece 
servicios hasta las 6:00 pm.

Resource Services, 
Severely Handicapped 
Special Day Class

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Programa de inmersión 
doble inglés-español.

Nuestros estudiantes de 
la escuela intermedia 
participan en un programa 
de día extendido que 
incluye arte y atletismo. 
Todos los estudiantes 
presentan sus trabajos 
durante nuestra EXPO 
dos veces al año, que 
incluye trabajo artístico 
y académico.  Los 
estudiantes de octavo 
grado preparan un 
portafolio antes de su 
promoción a la escuela 
secundaria.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Inmersión estructurada en 
inglés

Ofrecemos varios electivos 
en Montera para nuestros 
estudiantes. Tenemos 
clases de computación, 
clases de español y taller 
de madera.  Tenemos 
oportunidades para que 
los estudiantes participen 
en mediación de pares y 
Justicia de restauración. 
Además, Montera ofrece 
clases de arte para 
principiantes para nuestros 
estudiantes y taller de 
madera para principiantes 
y avanzados.

Estamos emocionados 
de comenzar nuestra 
implementación  de 
Apoyo de intervención de 
comportamiento positivo.  
Tenemos servicios de salud 
mental para estudiantes 
cuando transitan sus años 
en la escuela intermedia.

Las oportunidades de 
deportes para nuestros 
estudiantes son voleibol, 
basquetbol y béisbol.

No

Programa para nuevos 
ingresantes para cualquier 
idioma.

Roosevelt ofrece clases de 
baile, clases de anuario y 
oportunidades deportivas. 
Tenemos un docente de 
arte de tiempo completo y 
un docente de música de 
tiempo completo.

Clínica de salud, servicios 
de salud mental, apoyos 
de intervención de 
comportamiento positivo, 
tutorías.

Fútbol, fútbol americano y 
basquetbol para hombres, 
y básquetbol para mujeres.

No

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Arte, baile, fotografía, 
deportes y tutoría 
extraescolar.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Sí
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 Escuela Horario escolar Antes de los programas 

escolares
Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 

08:15:00 am a 2:45 pm No Nuestro programa de 
actividades extraescolares 
ofrece servicio a niños desde 
primer grado a sexto desde las 
2:45 pm a las 6:00 pm. 

Terapia del Habla y el Lenguaje 
y Recursos

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3880 

8:00 am a 5:00 pm El edificio abre diariamente  a 
las 8:00 am.

Todos los estudiantes inscritos 
en la Academia Unidos por el 
Éxito tienen acceso a nuestros 
programas de día extendido. 
Los programas de día 
extendido están disponibles 
hasta las 6 pm todos los días.

Nuestra escuela ofrece clases 
especiales de día, terapia 
del lenguaje y programa de 
recursos.

URBAN PROMISE 
ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 
94601 / Teléfono: 436-
3636 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 
94612 / Teléfono: 879-
2130

8:25 am  a 3:10 pm Se sirve un desayuno gratuito 
para todos los estudiantes a 
partir de las 8:00 am.

Westlake ofrece un programa 
extraescolar conformado por 
diferentes clubes y centro 
de tareas que presta servicio 
a mas de 200 estudiantes 
de sexto a octavo grado de 
manera gratuita todos los días 
hasta las 6 pm.

Ofrecemos un programa de 
recursos, clases especiales 
de día en varios niveles, 
programas del lenguaje 
y el habla, y clases de 
asesoramiento para 
estudiantes que tienen esos 
servicios identificados en sus 
IEP.

WEST OAKLAND MIDDLE 
SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Teléfono: 874-6788 

08:25:00 am a 3:45 pm No. Sí, ofrecemos nuestro 
programa de actividades 
extraescolares a todos 
nuestros estudiantes. Nuestro 
programa comienza  a las 
3:00 pm con nuestro séptimo 
periodo y continua a través de 
enriquecimiento y finaliza a las 
6:00 pm todos los días.

Tenemos un programa de 
recursos que aborda las 
necesidades de nuestros 
estudiantes que están 
identificados con necesidades 
especiales.

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Los talleres pro arte se 
ofrecen durante el otoño y la 
primavera. Tenemos además 
un programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus siglas 
en inglés). 

Centro Lincoln de niños (LCC) 
9-5, Apoyo de intervención 
de comportamiento positivo, 
servicios de tutoría: University 
of California Build, Programa 
de mentiría Sage de la 
Universidad de California, 
Experience Corps, Temple 
Sinai.

El Parque y Recreación 
de Oakland tiene fútbol y 
básquetbol

Sí

Inmersión estructurada en 
inglés

Nuestra escuela 
ofrece programas de 
enriquecimiento académico 
durante la jornada escolar que 
se establecen antes del primer 
día de escuela.  Ofrecemos 
además clases de música.

Seneca, Salud Mental 
Alameda, Apoyo 
de intervención del 
comportamiento positivo 
(PBIS), tutoría, voluntarios de 
Americorps, Raza Libre, Joven 
Noble, Centro de salud para 
el nativo estadounidense, 
Justicia de restauración.

Fútbol, fútbol americano, 
básquetbol

Sí

Programa de recientes 
ingresantes con apoyo de 
idioma para estudiantes 
inmigrantes.

Los proyectos integrados 
de arte son parte de 
nuestro plan de estudios.  
Nuestras oportunidades de 
enriquecimiento incluyen 
baile, diseño web, apoyo 
académico, y centro de tareas 
extraescolares.

Centro de tareas y apoyo 
académico. Clínica de salud en 
el campus que ofrece servicios 
médicos físicos y mentales a 
estudiantes. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Programas de inmersión 
estructurada de ingles y 
para nuevos ingresantes 
disponibles para todos los 
estudiantes que califiquen.

Westlake ofrece instrucción 
diferenciada y asesoramiento 
para cada estudiante. Hay 
oportunidades de programas 
tecnológicos, servicios para 
niños dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas en 
inglés) y de Título I en cada 
clase. Somos una escuela 
de arte y ofrecemos clases 
de banda avanzada y para 
principiantes, orquesta para 
avanzados y principiantes, 
arte, liderazgo, español 
periodismo e informática 
entre otras clases electivas. 
Ofrecemos asesoramiento 
de pares, mediación de 
conflictos, y varios deportes 
y clubes abiertos a todos los 
estudiantes.

Somos una escuela 
comunitaria y como tal nos 
centramos en los apoyos 
de intervención para el 
comportamiento positivo. 
Estos apoyos se refuerzan 
a través del sistema de 
recompensa en toda la 
escuela y a través de clases 
de asesoramiento semanal. 
Ofrecemos diferentes 
tipos de apoyo de salud 
mental a alrededor de 200 
estudiantes a través del 
Centro comunitario Eagle 
Village (EVCC, por sus siglas en 
inglés), ya sea asesoramiento 
individual o de grupo o 
controles ocasionales y 
simples. Hay tutorías y otros 
servicios disponibles a través 
de EVCC también.

A través de nuestro programa 
extraescolar, ofrecemos tres 
equipos de básquetbol, fútbol 
y pista de atletismo además 
de deportes recreativos. 
Todos los estudiantes toman 
clases de educación física (PE), 
donde desarrollan habilidades 
en ciclismo, lacrosse, 
básquetbol, bádminton y 
muchos otros deportes en 
un programa no competitivo 
centrado en la salud. 

Sí

Inmersión estructurada en 
inglés

Tenemos clases de múltiples 
computadoras, clases de 
ingeniería y un programa de 
música. Además se ofrecen 
clases de arte escénico y 
programas de arte creativo a 
través de nuestro programa 
de actividades extraescolares 
y nuestra socio comunitario 
Attitudinal Healing.

Ofrecemos muchos servicios 
para apoyar el crecimiento 
del niño en su integridad. 
Tenemos una clínica de salud, 
Justicia de restauración, 
múltiples servicios de salud 
mental, tutoría y programas 
de apoyo de intervención para 
el comportamiento positivo.

A través de nuestro programa 
extraescolar ofrecemos 
muchas oportunidades 
para participar en equipos 
atléticos.

Sí
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Escuela Horario escolar Antes de los programas 
escolares

Programas de 
actividades 
extraescolares en o 
cerca del campus

Programas de prejardín 
de niños en o cerca del 
campus

SANKOFA (TK-8) 
581 61st Street, 94609 
Teléfono: 654-7787 

08:15:00 am a 2:45 pm No Nuestro programa de 
actividades extraescolares 
ofrece servicio a niños desde 
primer grado a sexto desde las 
2:45 pm a las 6:00 pm. 

Terapia del Habla y el Lenguaje 
y Recursos

UNITED FOR SUCCESS (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 535-3880 

8:00 am a 5:00 pm El edificio abre diariamente  a 
las 8:00 am.

Todos los estudiantes inscritos 
en la Academia Unidos por el 
Éxito tienen acceso a nuestros 
programas de día extendido. 
Los programas de día 
extendido están disponibles 
hasta las 6 pm todos los días.

Nuestra escuela ofrece clases 
especiales de día, terapia 
del lenguaje y programa de 
recursos.

URBAN PROMISE 
ACADEMY (6-8) 
3031 East 18th Street, 
94601 / Teléfono: 436-
3636 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Sí, comuníquese con la 
escuela para recibir más 
información.

Resource Services

WESTLAKE (6-8) 
2629 Harrison Street, 
94612 / Teléfono: 879-
2130

8:25 am  a 3:10 pm Se sirve un desayuno gratuito 
para todos los estudiantes a 
partir de las 8:00 am.

Westlake ofrece un programa 
extraescolar conformado por 
diferentes clubes y centro 
de tareas que presta servicio 
a mas de 200 estudiantes 
de sexto a octavo grado de 
manera gratuita todos los días 
hasta las 6 pm.

Ofrecemos un programa de 
recursos, clases especiales 
de día en varios niveles, 
programas del lenguaje 
y el habla, y clases de 
asesoramiento para 
estudiantes que tienen esos 
servicios identificados en sus 
IEP.

WEST OAKLAND MIDDLE 
SCHOOL (6-8) 
991 14th Street, 94607 
Teléfono: 874-6788 

08:25:00 am a 3:45 pm No. Sí, ofrecemos nuestro 
programa de actividades 
extraescolares a todos 
nuestros estudiantes. Nuestro 
programa comienza  a las 
3:00 pm con nuestro séptimo 
periodo y continua a través de 
enriquecimiento y finaliza a las 
6:00 pm todos los días.

Tenemos un programa de 
recursos que aborda las 
necesidades de nuestros 
estudiantes que están 
identificados con necesidades 
especiales.

Servicios de educación 
especial

Programas 
multilingües/Programas 
de enseñanza de inglés

Programas de 
enriquecimiento

Programas de apoyo 
estudiantil

Uniformes

Inmersión estructurada en 
inglés

Los talleres pro arte se 
ofrecen durante el otoño y la 
primavera. Tenemos además 
un programa de educación 
para niños talentosos y 
dotados (GATE, por sus siglas 
en inglés). 

Centro Lincoln de niños (LCC) 
9-5, Apoyo de intervención 
de comportamiento positivo, 
servicios de tutoría: University 
of California Build, Programa 
de mentiría Sage de la 
Universidad de California, 
Experience Corps, Temple 
Sinai.

El Parque y Recreación 
de Oakland tiene fútbol y 
básquetbol

Sí

Inmersión estructurada en 
inglés

Nuestra escuela 
ofrece programas de 
enriquecimiento académico 
durante la jornada escolar que 
se establecen antes del primer 
día de escuela.  Ofrecemos 
además clases de música.

Seneca, Salud Mental 
Alameda, Apoyo 
de intervención del 
comportamiento positivo 
(PBIS), tutoría, voluntarios de 
Americorps, Raza Libre, Joven 
Noble, Centro de salud para 
el nativo estadounidense, 
Justicia de restauración.

Fútbol, fútbol americano, 
básquetbol

Sí

Programa de recientes 
ingresantes con apoyo de 
idioma para estudiantes 
inmigrantes.

Los proyectos integrados 
de arte son parte de 
nuestro plan de estudios.  
Nuestras oportunidades de 
enriquecimiento incluyen 
baile, diseño web, apoyo 
académico, y centro de tareas 
extraescolares.

Centro de tareas y apoyo 
académico. Clínica de salud en 
el campus que ofrece servicios 
médicos físicos y mentales a 
estudiantes. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Comuníquese con la escuela 
para más información. 

Programas de inmersión 
estructurada de ingles y 
para nuevos ingresantes 
disponibles para todos los 
estudiantes que califiquen.

Westlake ofrece instrucción 
diferenciada y asesoramiento 
para cada estudiante. Hay 
oportunidades de programas 
tecnológicos, servicios para 
niños dotados y talentosos 
(GATE, por sus siglas en 
inglés) y de Título I en cada 
clase. Somos una escuela 
de arte y ofrecemos clases 
de banda avanzada y para 
principiantes, orquesta para 
avanzados y principiantes, 
arte, liderazgo, español 
periodismo e informática 
entre otras clases electivas. 
Ofrecemos asesoramiento 
de pares, mediación de 
conflictos, y varios deportes 
y clubes abiertos a todos los 
estudiantes.

Somos una escuela 
comunitaria y como tal nos 
centramos en los apoyos 
de intervención para el 
comportamiento positivo. 
Estos apoyos se refuerzan 
a través del sistema de 
recompensa en toda la 
escuela y a través de clases 
de asesoramiento semanal. 
Ofrecemos diferentes 
tipos de apoyo de salud 
mental a alrededor de 200 
estudiantes a través del 
Centro comunitario Eagle 
Village (EVCC, por sus siglas en 
inglés), ya sea asesoramiento 
individual o de grupo o 
controles ocasionales y 
simples. Hay tutorías y otros 
servicios disponibles a través 
de EVCC también.

A través de nuestro programa 
extraescolar, ofrecemos tres 
equipos de básquetbol, fútbol 
y pista de atletismo además 
de deportes recreativos. 
Todos los estudiantes toman 
clases de educación física (PE), 
donde desarrollan habilidades 
en ciclismo, lacrosse, 
básquetbol, bádminton y 
muchos otros deportes en 
un programa no competitivo 
centrado en la salud. 

Sí

Inmersión estructurada en 
inglés

Tenemos clases de múltiples 
computadoras, clases de 
ingeniería y un programa de 
música. Además se ofrecen 
clases de arte escénico y 
programas de arte creativo a 
través de nuestro programa 
de actividades extraescolares 
y nuestra socio comunitario 
Attitudinal Healing.

Ofrecemos muchos servicios 
para apoyar el crecimiento 
del niño en su integridad. 
Tenemos una clínica de salud, 
Justicia de restauración, 
múltiples servicios de salud 
mental, tutoría y programas 
de apoyo de intervención para 
el comportamiento positivo.

A través de nuestro programa 
extraescolar ofrecemos 
muchas oportunidades 
para participar en equipos 
atléticos.

Sí
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 Alliance Academy (6-8) 

1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2893  
http://www.ousd.k12.ca.us/alliance

Lugar Nº224 / Código de opciones N°55

Alliance Academy está comprometida con el desarrollo y 
mantenimiento de una cultura escolar dedicada a la excelencia. 
Alliance Academy, una escuela secundaria de 6° a 8° grado 
ubicada en el campus Elmhurst, ofrece: una educación rigurosa 
basada en estándares que prepara a nuestros estudiantes 
para tener éxito en la escuela secundaria y en la universidad y 
para ser competitivos en el mundo; un entorno seguro donde 
los estudiantes pueden desarrollarse académicamente y 
socialmente, personal de calidad que lleva a cada estudiante a 
un nivel alto de expectativas a la vez que construye relacione 
positivas; una cultura donde cada estudiante lleva la Antorcha 
de la Excelencia que representa el talento, la organización, el 

respeto, el carácter positivo y el trabajo arduo, una comunidad 
colectiva donde los pares, estudiantes y educadores toman 
decisiones para el futuro de nuestros estudiantes. Con un 
esfuerzo comunitario, podemos asegurar que nuestros 
estudiantes están destinados a alcanzar sus sueños.

Bret Harte (6-8) 
3700 Coolidge Avenue, 94602 
510-531-6400  
http://www.ousd.k12.ca.us/bretharte

Lugar Nº206 / Código de opciones N°33

Bret Harte tiene uno de los cuerpos estudiantiles y programas 
más diversos de cualquier escuela intermedia en Oakland. 
Además de nuestro extenso programa de electivos (incluyendo 
arte, español y música instrumental de tiempo completo), 
tenemos un extenso programa para aquellos que necesitan 
aprender inglés, un programa acelerado de matemática que 
deriva en algebra en octavo grado y una amplia variedad de 
programas de educación especial para prestar servicio a los 
estudiantes con discapacidades. Nuestros docentes trabajan 
duro para recoger información sobre el aprendizaje estudiantil 
y planificar diferentes lecciones para satisfacer las necesidades 
de todos los estudiantes a través de clases prácticas y atractivas. 
Fuera del aula, ofrecemos extensos servicios de apoyo 
incluyendo tres terapistas de tiempo completo, un asesor guía, 
asesoramiento en abuso de sustancias y educación de pares, 
además de programa de resolución de conflictos de pares 
coordinados por el personal, entre otros programas. Nuestro 
objetivo es satisfacer las necesidades del niño de manera integral 
y abordar cuestiones fuera del aula que pueden interferir con el 
aprendizaje durante la clase. OUSD ha reconocido a Bret Harte 
por nuestra reducción en suspensiones y expulsión en los últimos 
años, y los docentes y administradores trabajan estrechamente 
para mantener un clima positivo en el campus. Nuestra población 
de padres activamente participa y coordina varias actividades 
en todo el año, incluyendo numerosas actividades para recaudar 
fondos y días de limpieza comunitaria, además de apoyar nuestra 
Exposición anual de Bret Harte en la primavera y Castle Walk en 
el otoño. Venga y visite “The Harte” y vea lo que tenemos para 
ofrecer a los estudiantes. 

Uniformes escolares: El uniforme de Bret Harte es una camiseta 
con cuello que es azul o blanco sin rayas, sin logo o escritura con 
polleras, pantalones cortos o pantalones caqui. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit NL, 57, 58L y 
657 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm

Claremont (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 
510-654-7337  
http://www.claremontms.org

Lugar Nº201 / Código de opciones N°35

La escuela intermedia Claremont se destaca por su compromiso 
con la excelencia académica y el éxito. La comunidad educativa 
de Claremont concibe una cultura escolar en la que los 
estudiantes tienen un impulso emocional, social, intelectual 
y físico. La escuela intermedia Claremont se esfuerza por 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de liderar y pensar 
claramente y de manera creativa, actuar con responsabilidad, 
comunicarse efectivamente, apreciar y honrar la diversidad 
cultural y tomar decisiones informadas en un mundo cada vez 
más complejo. Claremont invita a la participación de los padres 
en varios modos, incluyendo la comunicación con docentes sobre 
el progreso socio emocional y académico de los estudiantes, 
voluntariado como chaperones y personal de apoyo durante las 
actividades y eventos escolares, y la participación en consejos 
escolares de padres tales como PTA, SSC y ELAC. 

Horario escolar: 8:00 am a 4:00 pm
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Claremont (6-8) 
5750 College Avenue, 94618 
510-654-7337  
http://www.claremontms.org

Lugar Nº201 / Código de opciones N°35

La escuela intermedia Claremont se destaca por su compromiso 
con la excelencia académica y el éxito. La comunidad educativa 
de Claremont concibe una cultura escolar en la que los 
estudiantes tienen un impulso emocional, social, intelectual 
y físico. La escuela intermedia Claremont se esfuerza por 
desarrollar en los estudiantes la capacidad de liderar y pensar 
claramente y de manera creativa, actuar con responsabilidad, 
comunicarse efectivamente, apreciar y honrar la diversidad 
cultural y tomar decisiones informadas en un mundo cada vez 
más complejo. Claremont invita a la participación de los padres 
en varios modos, incluyendo la comunicación con docentes sobre 
el progreso socio emocional y académico de los estudiantes, 
voluntariado como chaperones y personal de apoyo durante las 
actividades y eventos escolares, y la participación en consejos 
escolares de padres tales como PTA, SSC y ELAC. 

Horario escolar: 8:00 am a 4:00 pm
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 Coliseum College Prep (6-12) 

1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Lugar Nº232 / Código de opciones N°56

Coliseum College Prep Academy (CCPA) abrió sus puertas en el 
otoño de 2006 como una escuela nueva pequeña en el campus 
de Havenscourt en East Oakland. Nuestro principal compromiso 
es prestar servicio a los estudiantes en la comunidad circundante 
ofreciendo una opción de escuela secundaria de alta calidad 
en el vecindario de Coliseum. Nos esforzamos por crear una 
cultura de ingreso a la universidad en la escuela intermedia 
que reconoce la magnitud de la tarea que tiene entre manos. 
Necesitamos siete años completos con nuestros estudiantes 
para tenerlos listos para su ingreso a la universidad. El cien por 
ciento de nuestro cuerpo de estudiantes serán los primeros en 
sus familias de graduarse de una universidad de cuatro años y el 
96 por ciento de nuestros estudiantes reciben almuerzo reducido 
y gratuito, por ello combinamos nuestro programa académico 
con los programas de padres que tienen el objetivo de involucrar, 
apoyar y educar. El programa académico de CCPA se divide en 
tres divisiones, cada una con un objetivo distinto y una estructura 
correspondiente para apoyar tal objetivo. Nuestra División 1 
(grados sexto y séptimo) tiene un objetivo de rápido crecimiento 
académico. Más del 85 por ciento de nuestros estudiantes 
ingresan a sexto grado con un nivel en inglés y matemática 
por debajo del esperado, de acuerdo a las mediciones de 
la Evaluación Estándar de California. Para alcanzar nuestro 
objetivo de tener a cada estudiante en el nivel correspondiente, 
al llegar a octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
1 permanecen con el mismo docente durante dos años para 
construir relaciones significativas y además participar en un día 
de jornada extendida obligatoria hasta las 5 pm para brindar 
apoyo académico intenso. Nuestra División 2 (de octavo a décimo 
grado) es nuestra estructura de escuela secundaria tradicional, 
con énfasis en la preparación para la universidad. Comenzamos 
con álgebra en octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
2 tiene el objetivo de completar la mayoría de los requisitos de 
la Universidad Estatal de California/Universidad de California 
A – G durante este periodo. Además se ofrece apoyo académico 
de jornada extendida para nuestros estudiantes de la División 
2 hasta las 4:15 pm. Nuestros departamentos de inglés y 
matemática usan el plan de estudios Springboard de preparación 
para ACT para asegurar una instrucción rigurosa. Los estudiantes 
además ofrecen intervención intensiva en matemática y lengua 
durante la jornada escolar. Nuestros estudiantes de la División 
3 (desde el grado onceavo al doceavo) participan en nuestro 
programa ‘Make the Road’ (Haz el camino) en un programa 
de medio día modificado. Tienen la opción de tomar cursos 
transferibles de CSU/UC en el centro universitario de primer ciclo 
o de participar en una pasantía de profesionales. El objetivo de 
la División 3 es que nuestros estudiantes pasen con éxito a la 
universidad y/o carrera iniciándose en ese proceso en un entorno 
seguro y favorable. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de la División 1(grados 
sexto y séptimo) usan pantalones caqui y camisetas polo verde. 
Los estudiantes de la División 2 (grados octavo y décimo) usan 
pantalón caqui y camisetas polo blanca. Los estudiantes de la 
División 3 (grados onceavo y doceavo) usan pantalones caqui 
y camisetas polo gris. Los buzos y camisetas polo del uniforme 
están disponibles para su compra en nuestra escuela. Las 
camisetas polo cuestan $15 y los buzos cuestan $25.

Opciones de transporte público: Se puede acceder a la escuela 
por las líneas de autobús AC Transit 1, 1R, y 45. Estamos a una 
distancia a pie de la estación Coliseum BART.

Horario escolar: Nuestro horario escolar varía: Estudiantes de 
la División 1 (Grados sexto y séptimo) - 8:00 am a 5:00 pm, 
estudiantes de la División 2 (Grados octavo y décimo) - 8:00 am a 
4:00 pm. Estudiantes de la División 3 (Grados onceado y doceavo) 
- 8:00 am a 12:00 pm. 

Elmhurst Community Prep (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2888 
 http://www.elmhurstcommunityprep.org

Lugar Nº221 / Código de opciones N°54

Elmhurst Community Prep (ECP) fue fundada en 2006 como 
parte de nuestro pequeño movimiento escolar autónomo de 
Oakland Unified. Ubicado en 98th Avenue en Deep East Oakland, 
ECP presta servicio a 375 estudiantes latinos, afroamericanos 
y nativos de las islas del Pacífico desde sexto a octavo grado. 
Creemos que una escuela de calidad debe apoyar a los 
estudiantes desde un punto de vista emocional y académico 
y estamos comprometidos con hacer ambas cosas en niveles 
superiores. Buscamos involucrar a los estudiantes en un riguroso 
plan de estudios académico y actividades de enriquecimiento de 
alta calidad que preparan a los estudiantes para la universidad 
y sus carreras. Nuestra misión, basada en nuestro compromiso 
con la justicia social, es asegurar que todos los estudiantes sean 
promovidos de ECP en una trayectoria positiva de la vida y estén 
preparados para los cursos A-G en la escuela secundaria. Para 
lograr esta misión, basamos nuestro trabajo en cuatro teorías 
de acción: Altas expectativas: los estudiantes alcanzarán niveles 
altos cuando creamos que pueden, Colaboración: somos más 
poderosos juntos que separados, Cultura escolar positiva: crecer 
en el Este es duro, una escuela que brinde apoyo puede hacer 
todo más fácil, Participación de la familia: los padres son los 
expertos en sus hijos y trabajamos juntos para alcanzar el éxito. 
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Uniformes escolares: Los estudiantes de la División 1(grados 
sexto y séptimo) usan pantalones caqui y camisetas polo verde. 
Los estudiantes de la División 2 (grados octavo y décimo) usan 
pantalón caqui y camisetas polo blanca. Los estudiantes de la 
División 3 (grados onceavo y doceavo) usan pantalones caqui 
y camisetas polo gris. Los buzos y camisetas polo del uniforme 
están disponibles para su compra en nuestra escuela. Las 
camisetas polo cuestan $15 y los buzos cuestan $25.

Opciones de transporte público: Se puede acceder a la escuela 
por las líneas de autobús AC Transit 1, 1R, y 45. Estamos a una 
distancia a pie de la estación Coliseum BART.

Horario escolar: Nuestro horario escolar varía: Estudiantes de 
la División 1 (Grados sexto y séptimo) - 8:00 am a 5:00 pm, 
estudiantes de la División 2 (Grados octavo y décimo) - 8:00 am a 
4:00 pm. Estudiantes de la División 3 (Grados onceado y doceavo) 
- 8:00 am a 12:00 pm. 

Edna Brewer (6-8) 
3748 13th Avenue, 94610 
510-531-6600  
http://ednabrewer.net

Lugar Nº210 / Código de opciones N°37

Edna Brewer es una escuela intermedia innovadora que ofrece 
a los estudiantes una educación rigurosa y de desarrollo del 
carácter. Estamos profundamente comprometidos con la 
excelencia académica de todos los estudiantes. En Edna Brewer, 
nos aseguramos de conocer las Fortaleza, áreas para mejorar 
y motivaciones de nuestros estudiantes. Nuestra escuela está 
dispuesta en pequeñas comunidades de aprendizaje llamadas 
“familias”. Cada familia es un pequeño grupo de docentes que 
comparte un grupo de estudiantes con reuniones semanales de 
colaboración. Los grados y las familias están juntos para crear 
una atmósfera de pequeña escuela. Ofrecemos una variedad de 
electivos incluyendo un sólido programa de música. Edna Brewer 
está orgullosa de la diversidad cultural representada por nuestros 
estudiantes, personal y comunidad y agradecemos por tener en 
cuenta a nuestra escuela.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 57 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:10 am a 3:00 pm

Elmhurst Community Prep (6-8) 
1800 98th Avenue, 94603 
510-639-2888 
 http://www.elmhurstcommunityprep.org

Lugar Nº221 / Código de opciones N°54

Elmhurst Community Prep (ECP) fue fundada en 2006 como 
parte de nuestro pequeño movimiento escolar autónomo de 
Oakland Unified. Ubicado en 98th Avenue en Deep East Oakland, 
ECP presta servicio a 375 estudiantes latinos, afroamericanos 
y nativos de las islas del Pacífico desde sexto a octavo grado. 
Creemos que una escuela de calidad debe apoyar a los 
estudiantes desde un punto de vista emocional y académico 
y estamos comprometidos con hacer ambas cosas en niveles 
superiores. Buscamos involucrar a los estudiantes en un riguroso 
plan de estudios académico y actividades de enriquecimiento de 
alta calidad que preparan a los estudiantes para la universidad 
y sus carreras. Nuestra misión, basada en nuestro compromiso 
con la justicia social, es asegurar que todos los estudiantes sean 
promovidos de ECP en una trayectoria positiva de la vida y estén 
preparados para los cursos A-G en la escuela secundaria. Para 
lograr esta misión, basamos nuestro trabajo en cuatro teorías 
de acción: Altas expectativas: los estudiantes alcanzarán niveles 
altos cuando creamos que pueden, Colaboración: somos más 
poderosos juntos que separados, Cultura escolar positiva: crecer 
en el Este es duro, una escuela que brinde apoyo puede hacer 
todo más fácil, Participación de la familia: los padres son los 
expertos en sus hijos y trabajamos juntos para alcanzar el éxito. 

Uniformes escolares: Los estudiantes en ECP usan una camiseta 
polo azul cielo con el logo de la escuela. Esta primera camiseta 
del uniforme se entrega de manera gratuita y las camisetas 
siguientes pueden comprarse con dinero en efectivo o con dinero 
escolar (dinero de DPA) que los estudiantes ganan. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 98 tiene una 
parada directamente frente a la escuela. Las líneas 1, 1R, y 40 
tienen paradas a unas pocas cuadras.

Horario escolar: Lunes, martes y jueves: 8:10 am a 5:00 pm, 
miércoles y viernes: 8:10 am a 3:30 pm
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 Frick (6-8) 

2845 64th Avenue, 94605 
510-729-7736  
http://www.ousd.k12.ca.us/frick

Lugar Nº203 / Código de opciones N°40

La escuela intermedia Frick es una escuela comunal conformada 
por estudiantes académica y socialmente exitosos que se 
esfuerzan por progresar. En Frick la educación alienta a los 
estudiantes a ser creativos y seguros. Producimos pensadores 
independientes y aprendices para toda la vida que viven según 
las altas expectativas que establecen la familia y los docentes. 
Nuestro puntaje de API desde el año 2005 ha crecido de manera 
significativa y no mostramos signos de detenernos. Adoramos 
reconocer los logros de nuestros Reyes y Reinas y tenemos 
carreras al final de cada periodo de calificaciones para celebrar 
su arduo trabajo. Los estudiantes en la lista de honor, los más 
dedicados, los con mayores logros y los estudiantes con asistencia 
perfecta reciben su reconocimiento frente a sus compañeros, 
docentes y personal de la escuela. Nuestro centro de salud en 
la escuela funciona en asociación con la Agencia East Bay para 
Niños, Salud de Nativos Estadounidenses y el Departamento del 
Condado de Alameda de Salud del Comportamiento y ofrece 
servicios de salud del comportamiento y físico a la comunidad 
de Frick junto a otros servicios relacionados de la salud, todo sin 
costo alguno. Ofrecemos estos servicios en inglés y en español. 
Nuestro programa de formación une a los estudiantes de la 
escuela intermedia con un mentor en sus trabajos soñados. 
Estas experiencias hacen que nuestros estudiantes se centren 
en sus carreras y en sus universidades y se involucren con su 
escuela. Nuestro programa de actividades extraescolares da a 
los estudiantes actividades de múltiple enriquecimiento como 
deportes, artes, desarrollo juvenil y artes visuales además de 
apoyo académico. Además, el director Jerome Gourdine visualiza 

a cada estudiante como propio y realmente crea un hogar lejos 
del hogar donde cada estudiante se siente seguro. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 40, 57 y 641 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm

Greenleaf (TK-8) 
6328 East 17th Street, 94621 
510-636-1400

Lugar Nº112 / Código de opciones N°124

La escuela primaria Greenleaf es una escuela de jardín de niños 
a quinto grado en el corazón de East Oakland. Construida sobre 
la base de una comunidad sólida y asociaciones con la familia, 
estamos comprometidos con la excelencia académica de todos 
los estudiantes. Nuestros principios de aprendizaje, orgullo, 
búsqueda, integridad y determinación, definen quiénes somos 
y lo que hacemos. Tenemos un fuerte programa de instrucción 
con énfasis en lectoescritura equilibrada, la diferenciación y el 
pensamiento crítico. Juntos, somos una comunidad de aprendices 
dedicados al éxito de cada uno de nuestros estudiantes.

Uniformes escolares: Desde jardín de transición hasta quinto 
grado: Camiseta polo blanca o borgoña, pantalones +, pollera o 
pantalones cortos caqui, buzo o buzo con capucha Greenleaf, con 
zapatos blancos o negros. Desde sexto a octavo grado: camiseta 
polo blanca o azul marino, pantalones, pollera o pantalones 
cortos caqui, buzo o buzo con capucha Greenleaf, con zapatos 
blancos o negros.
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Hillcrest (K-8) 
30 Marguerite Drive, 94618 
510-879-1270  
http://www.hillcrestpta.org

Lugar Nº127 / Código de opciones N°42

Establecida en 1950, la escuela Hillcrest es una escuela pequeña 
de vecindario que presta servicios a estudiantes desde jardín 
de niños hasta octavo grado. Hay un espíritu de equipo que es 
evidente en toda la escuela ya que los docentes colaboran desde 
dentro, y transversalmente, en todos los grados para brindar 
un programa educativo que desafíe a todos los estudiantes. 
Las necesidades de todos nuestros estudiantes se satisfacen 
a través de un enfoque diferenciado y articulado y decisiones 
sobre el plan de estudios basadas en datos de varios distritos, 
evaluaciones informales y estatales. Hillcrest es un centro 
social y de impulso de esta comunidad de Claremont Hills. 
Muchas familias llevan a sus hijos desde y hacia el campus 
y se quedan después de la ronda matinal (Morning Circle) 
para ponerse al tanto sobre las noticias de la comunidad y la 
escuela. Los programas de actividades extraescolares permiten 
que nuestros niños sigan en la escuela para jugar o asistir a 
clases de enriquecimiento. Los sueños y los talentos ocultos 
se descubren a través de una amplia variedad de ofertas 
escolares que paga PTA de Hillcrest, incluyendo música, arte, 
tecnología, ecoalfabetización, español y francés, para nombrar 

solo unas pocas. El servicio comunitario es un pilar en nuestra 
comunidad escolar, por ello se espera que los estudiantes en 
cada nivel participen en una variedad de actividades de servicio 
comunitario durante cada año en su educción en Hillcrest. 
Nuestro objetivo para cuando un alumno en Hillcrest llega a 
octavo grado es que él/ella hayan tenido una completa y amplia 
variedad de experiencias de servicio comunitario.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 651 y 682 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm

Life Academy of Health and Bioscience (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
510-534-0282  
http://www.lifeacademyhighschool.org

Lugar Nº335 / Código de opciones N°15

Life Academy es una escuela comunitaria de servicio completo 
en el corazón del distrito de Fruitvale. Life Academy está 
específicamente diseñada para brindar apoyo a los estudiantes 
que tienen interés en ciencias, medicina y salud. ¿Ha siempre 
soñado con ayudar a personas trabajando en una carrera con alta 
remuneración en el campo médico? La industria del cuidado de 
la salud es la segunda industria líder en Oakland y se proyecta 
que va a ser uno de los campos de crecimiento más rápido para 
la próxima generación. Si está interesado en ser un médico, 
enfermero u otro especialista médico, esta es la escuela para 
usted. Estamos profundamente comprometidos con la mejora 
de las oportunidades para los estudiantes de Oakland para 
que se destaquen en los campos de la ciencia, la medicina y la 
salud. Venga y forme parte de la Life Academy donde estamos 
cambiando el rostro del cuidado de la salud, de a un estudiante 
por vez. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de la escuela intermedia 
deben usar el uniforme de la Life Academy todos los días. El 
uniforme incluye una camiseta negra con el logo de la escuela, 
una remera de la escuela y/o un buzo con capucha. El uniforme se 

compra en la escuela al momento de la inscripción. En la escuela 
secundaria no es necesario usar uniforme, pero los estudiantes 
deben cumplir con el código de vestimenta de la escuela, 
esto significa que los estudiantes deben vestirse de manera 
profesional para todas las presentaciones y pasantías. 

Opciones de transporte público: Fruitvale BART está ubicada a 4 
cuadras de la escuela y hay un corto recorrido desde la estación 
BART hasta la línea AC Transit 54 hasta la escuela. Life Academy 
está ubicada directamente en las líneas AC Transit para la 54 y 
la 40. Sin embargo está a una distancia cercana a pie desde las 
líneas AC Transit para la 1, 20, 21 y la 39. 

Horario escolar: 8:15 am a 3:30 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 12:45 pm Nuestro programa de día extendido 
va desde las 3:30 hasta las 5:30 pm.
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 Madison Park Upper Campus (Madison) (6-10) 

400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  
http://www.ousd.k12.ca.us/madison

Lugar Nº215 / Código de opciones N°43

La escuela intermedia Madison se destaca por varias razones. 
Somos una de las del modelo de Escuelas comunitarias de 
servicio completo del distrito, lo que significa que tenemos la 
capacidad de satisfacer las necesidades de cada niño y familia 
que asiste a Madison. Tenemos el puntaje API más alto de 
todas las escuelas intermedias de East Oakland, de 722 en 
2011. Hemos producido resultados medibles con nuestros 
estudiantes de color y nuestros estudiantes atletas. Tenemos un 
modelo de día extendido, que involucra a nuestros estudiantes 
en un aprendizaje activo desde las 8:00 hasta las 3:45 pm. 
Además contamos con un programa increíble de actividades 
extraescolares, desde las 3:45 pm hasta las 6:00 pm, que 
incluye apoyo académico y oportunidades de enriquecimiento. 
Madison tiene una clínica de salud en la escuela en el campus y 
una computadora para cada estudiante en el aula. Si está en la 
búsqueda de un campus que satisfaga las necesidades del niño 
en su integridad y de las familias, completo con una experiencia 
educativa excepcional y personal sólido, Madison es el campus 
para usted. El campus de Madison abrirá un noveno grado en el 
otoño de 2013. Tendremos un grado de escuela secundaria cada 
hasta que lleguemos a nuestra primera clase de graduación en el 
año 2017. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar 
el plan de estudios A-G lo que hará que sean elegibles para la 
admisión al sistema UC. Los estudiantes de la escuela secundaria 
estarán además expuestos a cursos en negocios y arte para 
apoyar la preparación para la carrera y la universidad. 

Uniformes escolares: El uniforme de Madison es una camiseta 
polo de la escuela en un color diferente para cada grado: los 
estudiantes de sexto grado usan polo blanco, los de séptimo usan 
polo gris, y los de noveno usan polo dorado. Las camisetas polo 
pueden comprarse en la oficina principal. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 45 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:00 am a 3:45 pm

Melrose Leadership Academy (TK-8) 
4730 Fleming Avenue, 94619 
510-535-3832  
http://melroseleadership.ousd.k12.ca.us

Lugar Nº235 / Código de opciones N°46

La visión de Melrose Leadership Academy es asociarse con las 
familias, miembros de la comunidad y estudiantes para crear un 
entorno que posibilite a los estudiantes ser aprendices bilingües, 
creativos, pensantes y automotivados. Alimentamos una cultura 
de respeto mutuo y multiculturalismo, donde el diálogo entre 
los estudiantes y los alumnos sea central para el aprendizaje. 
Melrose Leadership Academy es un lugar donde los estudiantes 
ejercitan su curiosidad, su voz, toman decisiones significativas, 
se desafían a sí mismos y entre si académicamente y donde los 
estudiantes desarrollan un sentido de la responsabilidad para 
transformar a nuestra escuela, comunidad y al mundo. Durante 
el año escolar 2012-13, tendremos desde jardín a 3° en nuestro 
programa de doble inmersión y los grados sexto a octavo en 
nuestro programa de escuela intermedia. Nuestros estudiantes 
de la escuela intermedia participan en un día extendido que 

incluye arte y atletismo. Tenemos un programa de actividades 
extracurriculares que funciona en los grados de primaria. Todos 
los estudiantes presentan sus trabajos durante nuestra EXPO dos 
veces al año, que incluye trabajo artístico y académico. Además 
los alumnos de octavo grado presentan un portafolio de trabajo 
como parte de sus requisitos de promoción.

Montera (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
510-531-6070  
http://monteramiddleschool.net/ and 
http://www.ousd.k12.ca.us/montera

Lugar Nº211 / Código de opciones N°47

La escuela intermedia Montera es una escuela intermedia 
de sexto a octavo grado que brinda servicio a la comunidad 
de Oakland desde 1959. Los colores de nuestra escuela son 
negro y dorado y nuestra mascota es el Toro cuya fortaleza 
y determinación es simbólica del espíritu de nuestra escuela 
y la comunidad. Montera es un lugar donde se desafía a que 
los estudiantes alcancen su potencial total a través de una 
instrucción rigurosa y atractiva dentro de una comunidad segura 
y acogedora. Los graduados de Montera están preparados 
para destacarse en la escuela secundaria, en la universidad 
y más allá. Aceptamos y cultivamos la diversidad de nuestra 
comunidad escolar. Todos los estudiantes y sus familias son 
bienvenidos en Montera y el impacto cultural y la diversidad 
de nuestra comunidad es significativa para Montera. Los 
estudiantes, el personal y la comunidad han ayudado a crear 
un entorno seguro, lleno de vida y hospitalario que promueve 
el respeto mutuo y la autoestima. Montera se enorgullece 
de educar al niño en su totalidad, desde un punto de vista 
académico y social y comprendemos que los años en la escuela 
secundaria son un momento para que los adultos jóvenes 
exploren opciones, construyan la confianza y desarrollen 
relaciones con sus pares y adultos. Es tradición en Montera 
ofrecer programas que pongan énfasis en la excelencia y la 
diversidad en amplitud y profundidad de contenido. El nivel 
intenso de apoyo y participación de padres, un cuerpo docente 
dedicado y consistente y un cuerpo de estudiantes deseoso 
de alcanzar el desafío de las altas expectativas de Montera 
asegura que Montera se esfuerce en todas las áreas. Ofrecemos 
talleres de madera, música, arte, idiomas extranjeros, justicia 
reparadora, mediación con compañeros, liderazgo estudiantil 
y computadoras. Montera además ofrece apoyo a estudiantes 
con necesidades especiales a través de una amplia gama 
de programas que alcanzan a un tercio de la población de 
nuestros estudiantes. Nuestros programas de educación 
especial son de inclusión total con énfasis en el traslado de 
nuestros estudiantes hacia la independencia. Como apoyo extra, 
estamos orgullosos de nuestros programas de intervención en 
Montera. Ofrecemos clases de estrategia en lengua y literatura 
inglesa y en matemática. Usamos Achieve3000 y PLATO como 
programas complementarios en línea para alentar un modelo de 
aprendizaje combinado. Nuestro objetivo es asegurar que cada 
estudiante alcance su potencial total como adolescentes jóvenes 
mientras están en la escuela intermedia Montera. Montera cree 
que para que todos los estudiantes alcancen su potencial total 
debemos cultivar una comunidad y un clima seguro. Estamos 
comprometidos con la implementación nuestro modelo de 
Estrategias de Intervención de Comportamiento Positivo 
diseñado específicamente y usando Prácticas de Justicia de 
Restauración para guiar nuestra visión. Estamos comprometidos 
con el crecimiento en el logro. Durante todo el año el personal 
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Montera (6-8) 
5555 Ascot Drive, 94611 
510-531-6070  
http://monteramiddleschool.net/ and 
http://www.ousd.k12.ca.us/montera

Lugar Nº211 / Código de opciones N°47

La escuela intermedia Montera es una escuela intermedia 
de sexto a octavo grado que brinda servicio a la comunidad 
de Oakland desde 1959. Los colores de nuestra escuela son 
negro y dorado y nuestra mascota es el Toro cuya fortaleza 
y determinación es simbólica del espíritu de nuestra escuela 
y la comunidad. Montera es un lugar donde se desafía a que 
los estudiantes alcancen su potencial total a través de una 
instrucción rigurosa y atractiva dentro de una comunidad segura 
y acogedora. Los graduados de Montera están preparados 
para destacarse en la escuela secundaria, en la universidad 
y más allá. Aceptamos y cultivamos la diversidad de nuestra 
comunidad escolar. Todos los estudiantes y sus familias son 
bienvenidos en Montera y el impacto cultural y la diversidad 
de nuestra comunidad es significativa para Montera. Los 
estudiantes, el personal y la comunidad han ayudado a crear 
un entorno seguro, lleno de vida y hospitalario que promueve 
el respeto mutuo y la autoestima. Montera se enorgullece 
de educar al niño en su totalidad, desde un punto de vista 
académico y social y comprendemos que los años en la escuela 
secundaria son un momento para que los adultos jóvenes 
exploren opciones, construyan la confianza y desarrollen 
relaciones con sus pares y adultos. Es tradición en Montera 
ofrecer programas que pongan énfasis en la excelencia y la 
diversidad en amplitud y profundidad de contenido. El nivel 
intenso de apoyo y participación de padres, un cuerpo docente 
dedicado y consistente y un cuerpo de estudiantes deseoso 
de alcanzar el desafío de las altas expectativas de Montera 
asegura que Montera se esfuerce en todas las áreas. Ofrecemos 
talleres de madera, música, arte, idiomas extranjeros, justicia 
reparadora, mediación con compañeros, liderazgo estudiantil 
y computadoras. Montera además ofrece apoyo a estudiantes 
con necesidades especiales a través de una amplia gama 
de programas que alcanzan a un tercio de la población de 
nuestros estudiantes. Nuestros programas de educación 
especial son de inclusión total con énfasis en el traslado de 
nuestros estudiantes hacia la independencia. Como apoyo extra, 
estamos orgullosos de nuestros programas de intervención en 
Montera. Ofrecemos clases de estrategia en lengua y literatura 
inglesa y en matemática. Usamos Achieve3000 y PLATO como 
programas complementarios en línea para alentar un modelo de 
aprendizaje combinado. Nuestro objetivo es asegurar que cada 
estudiante alcance su potencial total como adolescentes jóvenes 
mientras están en la escuela intermedia Montera. Montera cree 
que para que todos los estudiantes alcancen su potencial total 
debemos cultivar una comunidad y un clima seguro. Estamos 
comprometidos con la implementación nuestro modelo de 
Estrategias de Intervención de Comportamiento Positivo 
diseñado específicamente y usando Prácticas de Justicia de 
Restauración para guiar nuestra visión. Estamos comprometidos 
con el crecimiento en el logro. Durante todo el año el personal 

docente y los padres examinarán los datos de logros de la 
escuela, interpretarán los datos y usarán los datos para evaluar 
nuestro progreso, establecer metas y revisar los programas. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: AC Transit tiene 10 líneas de 
autobús dedicadas que transportan a los estudiantes desde y 
hacia Montera. 

Horario escolar: 8:49 am a 3:14 pm
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 Roosevelt (6-8) 

1926 19th Avenue, 94606 
510-535-2877  
http://www.ousd.k12.ca.us/roosevelt

Lugar Nº212 / Código de opciones N°48

Calmo y seguro. El personal, estudiantes, y familias en Roosevelt 
creen que los estudiantes aprenden más cuando se sienten 
seguros. Es por ello que en Roosevelt, no permitimos las peleas 
y el acoso escolar en o en los alrededores del campus. Venga 
a visitarnos y vea cuan calma y tranquila es nuestra escuela. 
Preparación para la universidad. Hemos adoptado SpringBoard, 
un plan de estudios diseñado por la compañía que creó los 
exámenes SAT. SpringBoard presiona los límites académicos 
de su hijo y lo preparará para su universidad. Preparación para 
carreras. En Roosevelt, estamos pensando cómo preparar a su 
hijo para formar parte de una fuerza laboral. Por primera vez 
en la historia de nuestra escuela, estamos desarrollando un 
programa sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemática 
(STEM, por sus siglas en inglés). Nos aseguraremos de que su hijo 
esté preparado para los niveles más altos de matemática, y él o 
ella tendrán oportunidades para participar en competencias de 
matemática, ciencia e ingeniería. Diversión para los estudiantes. 
Queremos que nuestros estudiantes adoren a la escuela porque 
creemos que tener diversión es una parte importante de ser un 
adolescente. Es por ello que tenemos baile, viajes educativos, 
semana del orgullo, consejo de estudiantes, banda, arte y 
deportes. Asociación con las familias. Estamos comprometidos 
con hacer que las familias se sientan bienvenidas y que sean 
parte de la creación de una escuela importante para sus hijos. 
Tenemos varias oportunidades para que las familias participen. 
Además tenemos personal que habla español, cantonés, khmer y 
vietnamita. Llámenos para que organicemos una visita al 510-
535-2877. 

Uniformes escolares: Roosevelt tiene un uniforme de educación 
física que puede comprarse en la escuela. No tenemos 
uniforme, pero nuestros estudiantes tienen un código estricto 
de vestimenta durante el día. Llame a la escuela para más 
información. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC 14, 40, 1, y 1R 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 3:00 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a las 12:58 pm
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Roots International (6-8) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3226  
http://www.ousd.k12.ca.us/roots 

Lugar Nº226 / Código de opciones N°57

ROOTS International Academy (RIA) es una escuela intermedia 
en East Oakland que se esfuerza por ser una de las escuelas 
intermedias, públicas que preparan para la universidad y las artes 
escénicas más importantes del mundo. Nuestros Estudiantes para 
el cambio aprenden cómo ser ROOTS, por sus siglas en inglés, 
respetuosos, organizados, optimistas, a asumir responsabilidad 
y luchar por la excelencia. Se espera que nuestros Estudiantes 
para el cambio adquieran el conocimiento necesario para tomar 
decisiones informadas sobre la universidad, tengan acceso al arte 
y la cultura y desarrollen un conocimiento del ser. Los estudiantes 
se convierten en contribuyentes positivos, seguros y orgullosos 
de la sociedad y trabajan para cambiar las injusticias que existen 
en nuestro mundo. En RIA, nuestro lema es “Sé de dónde vengo. 
Sé a dónde voy”. Vivimos este lema diariamente y brindamos 
lo siguiente: plan de estudios étnico; clases preparatorias 
para la universidad culturalmente relevantes, oportunidades 
de viajes internacionales y aprendizaje del servicio, electivas 
sobre arte escénico; construcción del carácter orientado a 
la justicia; enfoques de restauración en lugar del castigo a la 
disciplina. RIA es una escuela pequeña donde los estudiantes 
pueden desarrollar relaciones positivas con los adultos en una 
estructura de un entorno seguro y hospitalario. El docente 
defensor principal del aula brinda comunicaciones consistentes 
sobre el progreso general para las familias. Abrimos un Centro 
de Recursos Familiar para asistir a las familias con la conexión 
a servicios necesarios y apoyo a familias en la participación 
en la escuela de su hijo. Todos los estudiantes tienen acceso a 
apoyo escolar, además de enriquecimiento tutorial, académico y 
recreacional a través de nuestro programa extraescolar diario y 
escuela sabatina. 

Uniformes escolares: En RIA usamos camisetas verdes y blancas, 
o remeras con el logo de la escuela. Los estudiantes usan 
pantalones de algodón de color negro. Los buzos con capucha y 
las remeras del uniforme están disponibles en la oficina principal 
de la escuela a un precio muy bajo. Las familias pueden además 
brindar servicio comunitario en intercambio por uniformes. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 1 y 1R tienen 
una parada directamente frente a la escuela. 

Horario escolar: Nuestro día comienza a las 7:45 para todos los 
estudiantes. Los de sexto grado asisten hasta las 5:00 pm. Los 
de séptimo y octavo grado asisten hasta las 5:00 pm algunos 
días. Nuestro programa de actividades extracurriculares ofrece 
programación hasta las 6:00 pm
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 Sankofa (TK-8) 

581 61st Street, 94609 
510-654-7787  
http://www.ousd.k12.ca.us/sankofa

Lugar Nº191 / Código de opciones N°49

El nexo de cuidado y rigor es el ‘Modo Sankofa’. A partir del 
año 2013-2014, la Sankofa Academy prestará servicio a los 
estudiantes en los grados desde preescolar hasta séptimo grado, 
y agregará un nuevo año el próximo año para convertirse en una 
escuela completa desde jardín de niños hasta octavo grado en los 
años 2014-2015. Sankofa además brinda un programa de jardín 
de niños transicional (TK, por sus siglas en inglés) y un programa 
para niños excepcionales (educación especial) para estudiantes 
desde preescolar hasta quinto grado. Sankofa Academy enfatiza 
el potenciamiento estudiantil y el logro académico. Creemos 
que los niños aprenden mejor cuando participan activamente 
al contestar preguntas propias sobre las relaciones entre el 
trabajo en sus escuelas y sus vidas. Todos los estudiantes tienen 
el poder de ser competentes en lectoescritura, matemática, 
ciencia, estudios sociales y tecnología. Tenemos un Centro de 
Recursos Familiar que ofrece talleres y recursos para las familias. 
Además, tenemos un Programa de día extendido para nuestros 
estudiantes desde primero a séptimo grado que brinda atención 
‘perfecta’ en Sankofa Academy.

Uniformes escolares: En Sankofa, los uniformes para preescolar 
hasta quinto grado son camisetas azul marino o blanco sin rayas 
con pantalones azules o caqui. Los uniformes para sexto a octavo 
grado son camisetas blancas, amarillas o doradas sin rayas con 
pantalón caqui.

Opciones de transporte público: MacArthur BART, Downtown 
Berkeley BART, Rockridge BART, y la línea AC Transit Nº51 prestan 
servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 2:45 pm

Sojourner Truth Independent Study (K-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

Lugar Nº330

El programa Sojourner Truth Academy Independent Study es un 
programa alternativo y voluntario diseñado para mejorar el éxito 
de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. 
Como alternativa al entorno escolar tradicional, los métodos y 
estrategias de nuestra instrucción son únicos. El programa de 
cada estudiante se confeccionará de acuerdo a las necesidades, 
horarios y estilos de aprendizaje individual. Hacemos todo 
esfuerzo posible por crear un entorno favorable y de crecimiento 
basado en la relación personal con el docente. En Sojourner Truth 
Independent Study, el mundo es nuestra aula. Debido a que el 
horario de cada estudiante es flexible, el uso de varias agencias 
públicas puede ofrecer enriquecimiento del plan de estudios 
básico a través, de por ejemplo, inscripción concurrente en las 
universidades de la comunidad o escuelas para adultos. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de tomar cursos en 
línea a través de Cyber High, una nueva parte integral de nuestro 
programa. Debido a que la mayor parte de nuestro trabajo 
escolar en nuestro programa se completa en el hogar, el rol de 
los padres es vital en el éxito de los estudiantes de Independent 
Study . Los estudiantes deben completar un mínimo de cinco 
horas de tarea para el hogar por curso, por semana. Se siguen de 
cerca los estándares del estado y se utilizan los libros de texto 
y los lineamientos del distrito. Muchos estudiantes encuentran 
nuestros cursos más desafiantes que los tradicionales de la 

escuela secundaria. Nuestros estudiantes más exitosos son 
aquellos que tienen un sentido de la administración del tiempo 
altamente desarrollado, hábitos sólidos de estudio y sólidas 
capacidades de lectura. Sin embargo, estamos en el proceso 
de modificar nuestro programa para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que pueden tener bajas capacidades de 
lectoescritura y/o para aquellos que necesitan apoyo adicional de 
tutoría para acceder a nuestro plan de estudios en línea de Cyber 
High. Para dar a los estudiantes otra opción bajo las opciones 
de estudio independiente, además ofreceremos otro trayecto 
hacia la graduación, AdvancePath. AdvancePath es un programa 
integral en línea. Las clases son más estructuradas y ofrecen 
mayor apoyo. Además, los cursos son integrados con tecnología 
para alcanzar los requisitos de A-G.

United for Success (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
510-535-3880  
http://www.ousd.k12.ca.us/ufs

Lugar Nº228 / Código de opciones N°53

United for Success Academy es una pequeña escuela en 
la comunidad de Fruitvale de Oakland. Nuestra misión es 
interrumpir las desigualdades en nuestra comunidad asegurando 
que todos los estudiantes estén social y académicamente 
preparados para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Para 
alcanzar nuestra misión, nos hemos asociado con la comunidad 
para ofrecer servicios para complementar nuestro programa 
académico. Ofrecemos un extenso programa extracurricular 
abierto a todos, una clínica de salud en el lugar con servicios 
odontológicos, proveedores de salud mental en el lugar, un 
asesor académico, grupos para jóvenes, un centro familiar que 
está abierto diariamente, clases de educación para padres y 
mucho más. Además, trabajamos juntos para crear una visión 
al servicio de nuestra misión: 1) Alcanzar logros académicos — 
nuestros estudiantes son sólidos lectores y escritores, listos para 
trabajar con algebra y competentes tecnológicamente. Aprenden 
y demuestran su comprensión en modos holísticos y variados; 
2) Defender a la comunidad - los estudiantes participan en 
relaciones positivas y saludables en la escuela y en la comunidad 
del gran Fruitvale. Los estudiantes celebran y aceptan la rica 
diversidad de sus identidades y experiencias; 3) Crear soluciones 
– los estudiantes son pensadores críticos, intelectualmente 
curiosos, defensores de su propio aprendizaje, aplican su 
conocimiento y participan en ciclos de preguntas/resolución de 
problemas; y 4) Desenvueltos como líderes – los estudiantes son 
líderes que utilizan su voz, talentos y creatividad para defenderse 
a sí mismos y a otros para crear un cambio social positivo en la 
escuela y en la comunidad. 

Urban Promise Academy (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
510-436-3636  
http://www.urbanpromiseacademy.org

Lugar Nº236 / Código de opciones N°50

Urban Promise Academy – desarrollando estudiantes, artistas 
y guerreros, fue iniciada por docentes, padres y organizaciones 
comunales. Su diseño original centrado en la seguridad y en 
la inclusión como primer paso para el establecimiento de una 
cultura de aprendizaje. Esto derivó en un plan de estudios 
relevante con artes integradas en proyectos profundos. La 
participación de los padres y la comunidad en cuestiones 
académicas es una parte integral de lo que apoyamos. Urban 
Promise Academy es una escuela Outward Bound de Aprendizaje 
Expedicionario, lo que significa que empleamos una pedagogía 
activa y el uso de expediciones de aprendizaje para brindar un 
marco para que todos los estudiantes se destaquen. Nuestro 
sólido programa de actividades extraescolares incluye clases de 
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United for Success (6-8) 
2101 35th Avenue, 94601 
510-535-3880  
http://www.ousd.k12.ca.us/ufs

Lugar Nº228 / Código de opciones N°53

United for Success Academy es una pequeña escuela en 
la comunidad de Fruitvale de Oakland. Nuestra misión es 
interrumpir las desigualdades en nuestra comunidad asegurando 
que todos los estudiantes estén social y académicamente 
preparados para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Para 
alcanzar nuestra misión, nos hemos asociado con la comunidad 
para ofrecer servicios para complementar nuestro programa 
académico. Ofrecemos un extenso programa extracurricular 
abierto a todos, una clínica de salud en el lugar con servicios 
odontológicos, proveedores de salud mental en el lugar, un 
asesor académico, grupos para jóvenes, un centro familiar que 
está abierto diariamente, clases de educación para padres y 
mucho más. Además, trabajamos juntos para crear una visión 
al servicio de nuestra misión: 1) Alcanzar logros académicos — 
nuestros estudiantes son sólidos lectores y escritores, listos para 
trabajar con algebra y competentes tecnológicamente. Aprenden 
y demuestran su comprensión en modos holísticos y variados; 
2) Defender a la comunidad - los estudiantes participan en 
relaciones positivas y saludables en la escuela y en la comunidad 
del gran Fruitvale. Los estudiantes celebran y aceptan la rica 
diversidad de sus identidades y experiencias; 3) Crear soluciones 
– los estudiantes son pensadores críticos, intelectualmente 
curiosos, defensores de su propio aprendizaje, aplican su 
conocimiento y participan en ciclos de preguntas/resolución de 
problemas; y 4) Desenvueltos como líderes – los estudiantes son 
líderes que utilizan su voz, talentos y creatividad para defenderse 
a sí mismos y a otros para crear un cambio social positivo en la 
escuela y en la comunidad. 

Uniformes escolares: El uniforme de UFSA es un buzo/o camiseta 
polo verde con logo, pantalones, polleras o pantalones cortos 
caqui. Se puede usar blanco, gris o verde debajo de las camisetas 
polo. Deben usar zapatos grises, blancos y/o negros. La escuela 
ofrece paquetes con camisetas UFSA a diferentes costos (no 
vendemos pantalones y calzado). 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 40, 54, 
654, 655, y 840 prestan servicio a nuestra escuela. La estación 
Fruitvale BART está a 15 minutos a pie de nuestra escuela.

Horario escolar: 8:00 am a 5:00 pm

Urban Promise Academy (6-8) 
3031 East 18th Street, 94601 
510-436-3636  
http://www.urbanpromiseacademy.org

Lugar Nº236 / Código de opciones N°50

Urban Promise Academy – desarrollando estudiantes, artistas 
y guerreros, fue iniciada por docentes, padres y organizaciones 
comunales. Su diseño original centrado en la seguridad y en 
la inclusión como primer paso para el establecimiento de una 
cultura de aprendizaje. Esto derivó en un plan de estudios 
relevante con artes integradas en proyectos profundos. La 
participación de los padres y la comunidad en cuestiones 
académicas es una parte integral de lo que apoyamos. Urban 
Promise Academy es una escuela Outward Bound de Aprendizaje 
Expedicionario, lo que significa que empleamos una pedagogía 
activa y el uso de expediciones de aprendizaje para brindar un 
marco para que todos los estudiantes se destaquen. Nuestro 
sólido programa de actividades extraescolares incluye clases de 

enriquecimiento desde danzas hasta un fuerte apoyo académico 
y centro de tareas. Urban Promise Academy actualmente presta 
servicio a 300 estudiantes desde sexto grado hasta octavo 
grado. Ofrecemos a los estudiantes oportunidades de liderazgo 
y los preparamos para cursos de seguimiento universitario en la 
escuela secundaria.
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 Westlake (6-8) 

2629 Harrison Street, 94612 
510-879-2130  
http://www.ousd.k12.ca.us/westlake

Lugar Nº213 / Código de opciones N°51

La escuela intermedia Westlake abrió sus puertas a los 
estudiantes en el otoño de 1928 como una de las primeras 
escuelas intermedias en Oakland. En nuestros 85 años aquí, 
hemos educado a muchos personajes ilustres de Oakland, 
incluyendo personalidades tales como el honorable Ron Dellums, 
el jugador de béisbol que participó del Hall de la Fama, Frank 
Robinson, las Pointer Sisters, grandes educadores como Caroline 
y Gary Yee, y muchos más, incluyendo nuestros estudiantes 
actuales y recientes graduados. En la escuela intermedia 
Westlake, vivimos de acuerdo con la Westlake Way, que fue 
diseñada y escrita por los estudiantes de Westlake. El acrónimo 
RESPECT delinea y refuerza el compromiso de toda la familia 
Westlake, incluyendo estudiantes, docentes, administradores 
y padres, con la educación y la mejora de nuestra comunidad 
de Oakland. Este compromiso ha resultado en uno de los 
puntajes más altos en mejoras en evaluaciones en Okaland en 
los últimos años. Nuestro Centro Comunitario y de la Familia 
de Jóvenes Eagle Village (EVCCYFS, por sus siglas en inglés) es 
una organización sin fines de lucro específicamente creada 
para asegurar que Westlake sea una Escuela Comunitaria de 
Servicio Completo. Mantenemos nuestra atmósfera familiar en 
toda la escuela brindando un centro de recursos para padres 
con clases de informática, asesoramiento legal y más. Además, 
el EVCCYFS ofrece servicios de salud mental a más de 200 
estudiantes mediante la coordinación de dieciocho asesores. El 
EVCCYFS también supervisa nuestro programa de actividades 
extraescolares, que ha sido seleccionada por el consejo estatal 
de educación como el modelo de programas extraescolares, 
ofreciendo clubes de afinidad tales como ciencias, fútbol, 
emprendimiento, y mucho más. Un centro de trabajo que está 
protegido por docentes está también disponible para todos los 
estudiantes. Estas son las razones por las que muchas familias 
optan por unirse a la familia de Westlake. 

Uniformes escolares: El uniforme de Westlake es pantalones, 
polleras o pantalones cortos caqui (como mínimo hasta la 
altura de la rodilla) con remera con cuello verde o blanco. Los 
estudiantes pueden usar buzos o sweaters blancos o verdes. Los 
uniformes pueden comprarse en cualquier tienda.  

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 11 presta 
servicio en nuestra escuela. Estamos también a corta distancia 
a pie de las paradas 1 y 51 y de las líneas de autobús NL. La 
estación 19th Street BART está a seis cuadras de nuestro campus.

Horario escolar: 8:25 am a 3:10 pm
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West Oakland Middle School (6-8) 
991 14th Street, 94607 
510-874-6788  
http://www.ousd.k12.ca.us/woms

Lugar Nº204 / Código de opciones N°59

La misión de la escuela intermedia West Oakland es acercar 
la brecha de logros en Oakland. Para marcar una diferencia 
positiva en las vidas de nuestros jóvenes, ofrecemos un programa 
de instrucción rigurosa y atractivo y construimos relaciones 
sólidas entre los padres, personal, estudiantes y la comunidad. 
En la escuela intermedia West Oakland estamos dedicados 
a desarrollar líderes, que crearán una comunidad y sociedad 
más positiva, compasiva y solidaria. La escuela intermedia de 
West Oakland tiene el objetivo de ser un lugar seguro, dinámico 
y motivador donde los estudiantes desarrollen capacidades 
creativas de resolución de problemas, conocimiento y hábitos de 
mente para convertirse en líderes y mentores fuertes y seguros 
para su comunidad. Usaremos el aprendizaje multidisciplinario 
y práctico para alcanzar las necesidades de todos nuestros 
niños a la vez que exponemos a nuestros estudiantes a la 
vasta riqueza del aprendizaje experimental que impulsa a 
nuestra comunidad. Abundan las oportunidades para que los 
padres y familias participen en todos los grados y partes de 
nuestra escuela. Algunos de nuestros componentes claves son: 
múltiples tipos de aprendizajes y evaluaciones (expediciones, 
presentaciones orales, evaluaciones diseñadas por el docente), 
aprendizaje interdisciplinario, oportunidades de aprendizaje 
extendido, énfasis en la matemática y la ciencia a través de la 
escritura, tecnología interactiva mediante Paneles Promethean y 
la Academia de Tecnología para las familias y los miembros de la 
comunidad. 

Uniformes escolares: Todos nuestros estudiantes usan pantalón 
caqui. Cada grado tiene una remera de la escuela con un color 
que lo identifica con el logo. Sexto grado – remera escolar 
naranja, sétimo grado – remera escolar gris, octavo grado - 
remera escolar negra. Permitimos que los estudiantes usen 
remeras asociadas con nuestros socios de la comunidad también. 

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 26 y 88 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:25 am a 3:45 pm
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 BUSCAR  |  Introducción de 

noveno hasta la graduación
Las escuelas secundarias de OUSD están diseñadas para 
satisfacer las necesidades cognitivas, sociales y emocionales de 
los estudiantes. Cuando los estudiantes ingresan a la escuela 
secundaria, comienzan a exhibir una mejor comprensión 
académica del plan de estudios central con un incremento 
estable de aprendizaje que comienza a ocurrir entre los 14 y 
16 años de edad. Los niños de alrededor de 16 comienzan a 
desarrollar un proceso de solución analítica para resolver sus 
preguntas analíticas. Los estudiantes de escuela secundaria 
muestran interés en lo que están aprendiendo cuando se les da 
la oportunidad de aplicar lo que aprenden. Para satisfacer los 
estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes OUSD ofrece una 
variedad de entornos de aprendizaje que ofrecen oportunidades 
de aprendizaje del siglo XXI en todos los programas de escuela 
secundaria de Oakland. 

Las escuelas secundarias de OUSD están diseñadas para 
satisfacer las diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Cada escuela secundaria es diferente dependiendo 
del tamaño de la población estudiantil con la que cuentan, los 
programas ofrecidos y las actividades y clubes extraescolares 
disponibles. Todas las escuelas secundarias ponen énfasis 
en rigurosos estándares académicos y en la oportunidad de 
crecimiento emocional y social. La estrategia de OUSD de mejorar 
el crecimiento de su hijo incluye un énfasis en los Estándares 
Básicos Comunes, la lectocomprensión temprana, el aprendizaje 
vinculado, el Aprendizaje social y emocional y en algunas escuelas 
Matemática, Ingeniería, Tecnología y Ciencias (STEM, por sus 
siglas en inglés). 

Estándares básicos comunes
OUSD cree que cada estudiante en Estados Unido debe graduarse 
de la escuela secundaria con la capacidad de leer, escribir, 
realizar operaciones matemáticas y pensar críticamente. OUSD 
implementa los Estándares Básicos Comunes que ayudarán a 
asegurar que todos los estudiantes, independientemente de 
a qué escuela asisten, se centrarán en graduarse de la escuela 
secundaria preparados para ingresar en la educación superior. 
Los estándares básicos comunes facilitarán la conversación entre 
padres, docentes y estudiantes sobre las metas de aprendizaje 
académico de nivel superior. Definen exactamente lo que los 
estudiantes deben saber y lograr en cada grado y como un 
resultado se usa para acceder al progreso estudiantil en el logro 
de estos estándares exigidos.

Primera alfabetización
Muchos estudiantes de OUSD luchan contra la alfabetización 
por una variedad de razones. A nivel secundario, algunos 
estudiantes que se esfuerzan por salir adelante se inscriben en lo 
que se llama clases de “lectura estratégica”. Estos cursos están 
diseñados para impulsar las capacidades de lectura hasta el nivel 
que corresponda, pero ciertos estudiantes que participan en 
estas clases están varios años atrás en su capacidad de lectura y 
necesitan más apoyo intensivo de instrucción y socioemocional 
para acelerar el desarrollo de la alfabetización. Esto lo ofrecen 
los Especialistas secundarios en alfabetización, seleccionados 
de acuerdo con su competencia cultural y éxito demostrado, 
que trabajan con los estudiantes que se han quedado atrás en 
cuatro o más niveles de grado. En este contexto, los estudiantes 
conocen sus propias metas de mejora y usan la tecnología para 
controlar su propio progreso como lectores. Los estudiantes 
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practican y apoyan el aprendizaje de cada uno en talleres de 
escritura y círculos de lectura. Cuando un estudiante ha logrado 
la capacidad de alfabetización que corresponde a su nivel, él 
o ella tienen una “ceremonia de graduación” y egresan del 
programa.

Aprendizaje vinculado 
Esta estrategia integrada crea una conexión entre lo que los 
estudiantes de escuela secundaria están aprendiendo en la 
escuela y cómo esto puede afectar su futuro. La combinación de 
un plan de estudios rigurosos con el aprendizaje del mundo real 
y vocacional ofrece una experiencia educativa personalizada que 
crea mayores oportunidades para que los estudiantes descubran 
nuevas aspiraciones y adquieran las capacidades necesarias para 
tener éxito en el campo que hayan elegido. El Distrito Escolar 
Unificado de Oakland ha incluido el aprendizaje vinculado como 
un enfoque innovador para aumentar la participación de los 
estudiantes y preparar a nuestros graduados para la universidad 
y las carreras. En OUSD, el aprendizaje vinculado incorpora 
cuatro componentes básicos: un énfasis riguroso en cuestiones 
académicas centrales, educación práctica y técnica a través de 
una academia o trayecto de carrera, experiencia en el lugar de 
trabajo a través de pasantías.

Aprendizaje social y emocional 
(SEL, por sus siglas en inglés)
Este énfasis es un método para el crecimiento personal y el 
fortalecimiento de la comunidad, además de un marco para 
la mejora escolar. SEL enseña las capacidades que todos 
necesitamos para manejarnos nosotros mismos, nuestras 
relaciones y nuestro trabajo de manera efectiva y ética. Los 
puntos de énfasis incluyen el manejo de las emociones, el 
desarrollo de la consideración por otros, el establecimiento de 
relaciones positivas, la toma de decisiones responsables, y el 
manejo de situaciones desafiantes de manera constructiva. Las 
habilidades del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) ayudan 
a crear y mantener entornos de aprendizaje que reducen los 
problemas de disciplina como el ausentismo escolar, la violencia y 
el acoso escolar a la vez que se produce una mayor afinidad para 
las escuelas entre estudiantes. Esto, a su vez, resulta en mayores 
resultados académicos, comprensión más profunda de la materia, 
colaboración enriquecida y mayor participación estudiantil.

STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática)
Los trabajos modernos exigen a los trabajadores tener una mayor 
capacidad para pensar críticamente, trabajar como miembros 
de un equipo y trabajar de manera independiente. El enfoque 
de OUSD hacia la educación de STEM intenta transformar el aula 
tradicional centrada en el docente alentando el descubrimiento 
y la exploración del aprendizaje, y pidiendo a los estudiantes 
que participen activamente en una situación para encontrar su 
solución. OUSD está desarrollando un Corredor STEM en West 

Oakland que nivela la herencia industrial del vecindario creando 
una continuación del aprendizaje en las áreas de las escuelas 
primarias, y el progreso hacia las escuelas secundarias, para que 
los graduados se beneficien de una educación equilibrada que los 
prepara para ser miembros exitosos de la sociedad. 

Se alienta a los padres a hacerse tiempo para conocer la 
disponibilidad de cada uno de estos programas en nuestras 
escuelas intermedias. Es importante que los padres visiten cada 
una de las escuelas secundarias para que conozcan sobre las 
ofertas de cursos y las actividades extraescolares disponibles 
para sus hijos. Esto asegurará que cada estudiante asista a un 
programa que está diseñado para cumplir con sus necesidades 
académicas específicas.

NOVENO GRADO HASTA LA 
GRADUACIÓN
CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 
Teléfono: 639-1466 Fax: 639-4271

COLISEUM COLLEGE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201 Fax: 639-3214

FREMONT HIGH SCHOOL 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
Teléfono: 434-5257 Fax: 434-2018

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 Fax: 534-0283

MADISON PARK UPPER CAMPUS 
(MADISON 6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701 Fax: 636-2704

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Teléfono: 879-3033 Fax: 874-3796

METWEST 
1100 Third Avenue, 94606 
Teléfono: 451-5902 Fax: 451-5903

OAKLAND HIGH 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
Teléfono: 874-3676 Fax: 874-3675

OAKLAND INTERNATIONAL HIGH 
4521 Webster Street, 94609 
Teléfono: 597-4287 Fax: 597-4292

OAKLAND TECHNICAL 
4351 Broadway, 94611 
Teléfono: 450-5400 Fax: 450-5428

SKYLINE 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
Teléfono: 482-7109 Fax: 482-7296

STREET ACADEMY 
417 29th Street, 94609 
Teléfono: 874-3630 Fax: 874-3633

Las ofertas de academias 
pueden cambiar. Hable 

con un administrador en la 
escuela para contar con la 

información más actualizada.
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Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 
universitarios

Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 
94605 / Teléfono: 639-1466

8:25 am a 3:25 pm Academia de diseño 
urbano sostenible

Nuestro programa 
extraescolar ofrece apoyo 
en la realización de tareas 
y tutoría, programación 
de enriquecimiento en las 
artes, programación de 
pasantías y sólidos equipos 
deportivos.

Los deportes de la Liga 
Atlética de Oakland (OAL, 
por sus siglas en inglés), 
incluyen bádminton, 
básquetbol para hombres 
y mujeres, bolos, porritas, 
fútbol, golf, fútbol 
americano para hombres y 
mujeres, softbol, natación, 
tenis, pista de atletismo y 
lucha.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Clases de desarrollo de la lengua 
inglesa. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

Castlemont ofrece una rica 
variedad de cursos electivos en 
artes visuales y escénicas, artes 
de medios digitales, tecnología, y 
diseño urbano sostenible.

Castlemont tiene una asociación 
con Youth Uprising y con el 
Hospital de niños, que ofrece a los 
estudiantes servicios de salud y 
bienestar además de otros tipos 
de apoyos. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

COLISEUM COLLEGE PREP 
(6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201

Nuestro horario escolar 
varía:  Estudiantes de 
la División 2 (Grados 
onceavos y doceavos) 
- 8:00 am a 12:00 pm. 
Estudiantes de la División 
3 (Grados onceavos y 
doceavos) - 8:00 am a 
12:00 pm.

Academia de negocios y 
emprendimiento BUILD

Las actividades 
extraescolares incluyen 
preparación CAHSEE, 
Skateboarding, y artes 
urbanas. Comuníquese 
con la escuela para 
solicitar información 
actualizada sobre los 
clubes de estudiantes.

Equipos de fútbol y 
básquetbol para hombres 
y mujeres.

Servicios de clases especiales 
de día de escuela secundaria, 
servicios especialista de recursos 
de escuela secundaria.

Ninguno AP Calculus; nuestro Centro 
de recursos para la familia y 
la universidad tiene personal 
asesor universitario de tiempo 
completo que apoya a los 
estudiantes en una amplia gama 
de servicios relacionados con 
el ingreso a la universidad. Los 
servicios incluyen análisis de 
certificados académicos, solicitud 
de universidades y pedido de 
ayuda financiera, talleres de 
preparación para la universidad 
para estudiantes y padres.

Safe Passages/Elev8; Clínica de 
salud en la escuela, servicios 
médicos, dentales y de salud 
que provee La Clínica de la 
Raza; Servicios de salud mental 
- Agencia East Bay para niños 
(EBAC), Centro de comunidades 
y escuelas de salud; Justicia de 
restauración; Intervenciones para 
el comportamiento positivo y 
apoyos.

FREMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 
94601 / Teléfono: 434-5257 

08:15:00 am a 2:45 pm Academias de arquitectura 
y preparatoria para la 
universidad, Academia de 
servicios públicos y ley 
Mandela, Academia de 
medios

Tutoría académica en 
todas las áreas, periódico 
estudiantil galardonado, 
liderazgo estudiantil, y 
otras oportunidades para 
planificar eventos en el 
campus.

Los deportes de la Liga 
Atlética de Oakland (OAL, 
por sus siglas en inglés), 
incluyen fútbol, fútbol 
americano, básquetbol, 
softbol, voleibol, 
bádminton, porristas y 
lucha.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Desarrollo de la lengua inglesa, 
Apoyo para los estudiantes 
que están aprendiendo inglés, 
programa para estudiantes nuevos 
inmigrantes.

Programa de pasantías, 
asesoramiento preparatorio para 
la universidad, y una disposición 
de programas de apoyo para la 
universidad incluyendo  Upward 
Bound, College Summit y 
Búsqueda de talentos educativos 
Mills.

Clínica de salud en el 
establecimiento que ofrece 
asesoramiento, servicios médicos 
y programas de intervención 
incluyendo apoyo emocional 
y social. Además ofrecemos 
tutorías. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

BREVE RECORRIDO: Opciones de noveno grado hasta la graduación
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Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 
universitarios

Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

CASTLEMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 
94605 / Teléfono: 639-1466

8:25 am a 3:25 pm Academia de diseño 
urbano sostenible

Nuestro programa 
extraescolar ofrece apoyo 
en la realización de tareas 
y tutoría, programación 
de enriquecimiento en las 
artes, programación de 
pasantías y sólidos equipos 
deportivos.

Los deportes de la Liga 
Atlética de Oakland (OAL, 
por sus siglas en inglés), 
incluyen bádminton, 
básquetbol para hombres 
y mujeres, bolos, porritas, 
fútbol, golf, fútbol 
americano para hombres y 
mujeres, softbol, natación, 
tenis, pista de atletismo y 
lucha.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Clases de desarrollo de la lengua 
inglesa. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

Castlemont ofrece una rica 
variedad de cursos electivos en 
artes visuales y escénicas, artes 
de medios digitales, tecnología, y 
diseño urbano sostenible.

Castlemont tiene una asociación 
con Youth Uprising y con el 
Hospital de niños, que ofrece a los 
estudiantes servicios de salud y 
bienestar además de otros tipos 
de apoyos. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

COLISEUM COLLEGE PREP 
(6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
Teléfono: 639-3201

Nuestro horario escolar 
varía:  Estudiantes de 
la División 2 (Grados 
onceavos y doceavos) 
- 8:00 am a 12:00 pm. 
Estudiantes de la División 
3 (Grados onceavos y 
doceavos) - 8:00 am a 
12:00 pm.

Academia de negocios y 
emprendimiento BUILD

Las actividades 
extraescolares incluyen 
preparación CAHSEE, 
Skateboarding, y artes 
urbanas. Comuníquese 
con la escuela para 
solicitar información 
actualizada sobre los 
clubes de estudiantes.

Equipos de fútbol y 
básquetbol para hombres 
y mujeres.

Servicios de clases especiales 
de día de escuela secundaria, 
servicios especialista de recursos 
de escuela secundaria.

Ninguno AP Calculus; nuestro Centro 
de recursos para la familia y 
la universidad tiene personal 
asesor universitario de tiempo 
completo que apoya a los 
estudiantes en una amplia gama 
de servicios relacionados con 
el ingreso a la universidad. Los 
servicios incluyen análisis de 
certificados académicos, solicitud 
de universidades y pedido de 
ayuda financiera, talleres de 
preparación para la universidad 
para estudiantes y padres.

Safe Passages/Elev8; Clínica de 
salud en la escuela, servicios 
médicos, dentales y de salud 
que provee La Clínica de la 
Raza; Servicios de salud mental 
- Agencia East Bay para niños 
(EBAC), Centro de comunidades 
y escuelas de salud; Justicia de 
restauración; Intervenciones para 
el comportamiento positivo y 
apoyos.

FREMONT HIGH SCHOOL 
(9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 
94601 / Teléfono: 434-5257 

08:15:00 am a 2:45 pm Academias de arquitectura 
y preparatoria para la 
universidad, Academia de 
servicios públicos y ley 
Mandela, Academia de 
medios

Tutoría académica en 
todas las áreas, periódico 
estudiantil galardonado, 
liderazgo estudiantil, y 
otras oportunidades para 
planificar eventos en el 
campus.

Los deportes de la Liga 
Atlética de Oakland (OAL, 
por sus siglas en inglés), 
incluyen fútbol, fútbol 
americano, básquetbol, 
softbol, voleibol, 
bádminton, porristas y 
lucha.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Desarrollo de la lengua inglesa, 
Apoyo para los estudiantes 
que están aprendiendo inglés, 
programa para estudiantes nuevos 
inmigrantes.

Programa de pasantías, 
asesoramiento preparatorio para 
la universidad, y una disposición 
de programas de apoyo para la 
universidad incluyendo  Upward 
Bound, College Summit y 
Búsqueda de talentos educativos 
Mills.

Clínica de salud en el 
establecimiento que ofrece 
asesoramiento, servicios médicos 
y programas de intervención 
incluyendo apoyo emocional 
y social. Además ofrecemos 
tutorías. Comuníquese con la 
escuela para más información. 

BREVE RECORRIDO: Opciones de noveno grado hasta la graduación
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 Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 

universitarios
Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 

8:15 am a 3:30 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 12:45 
pm Nuestro programa de 
día extendido va desde las 
3:30 hasta las 5:30 pm. 

Life Academy (Academia 
de vida de ciencias y 
biociencias)

Life Academy ofrece un 
modelo reconocido a nivel 
nacional para ofertas 
de día extendido en la 
escuela. Además, tenemos 
un programa extraescolar 
reconocido a nivel 
nacional patrocinado por 
Alternatives in Action que 
apoya a los estudiantes 
académicamente a la 
vez que vinculamos sus 
programas extraescolares 
con los proyectos de 
mejoras en la universidad. 
Hay muchos clubes y 
grupos estudiantiles, 
incluyendo Gobierno 
estudiantil, que cambia 
de acuerdo a los intereses 
de los estudiantes 
al momento de la 
inscripción.

Todo el atletismo es 
recreativo y parte de las 
ofertas de día extendido. 
Los estudiantes que 
desean participar de OAL 
deben jugar en el equipo 
para la escuela superior 
integral en su vecindario.

Sí.  Life Academy ofrece un 
programa ASC para estudiantes 
que han sido identificados 
por los Programas para Niños 
Excepcionales.

Ninguno. Life Academy tiene el programa 
de ciencias más avanzado 
tecnológicamente en Oakland y 
el año que viene abrirá una nueva 
ala de ciencia del arte con los 
laboratorios más avanzados en 
la ciudad.  Nuestros estudiantes 
estarán equipados para realizar 
prácticas médicas tal como 
prueba de ADN, evaluaciones 
computarizadas del corazón y 
pruebas médicas usadas en la 
industria. Life Academy ofrece 
enriquecimiento artístico a través 
de ofertas de día extendido 
de Alternatives in Action, 
nuestro proveedor de actividad 
extraescolar.  Los trabajos de arte 
de los estudiantes han estado 
exhibidos en los últimos dos 
años en el Museo de Oakland. 
Life Academy además apoya el 
aprendizaje estudiantil mediante 
una sólida estructura de 
asesoramiento. Los estudiantes 
permanecen con el mismo Asesor 
durante todos sus años en la 
escuela secundaria para que cada 
niño tenga un defensor adulto en 
el personal que siga de cerca su 
crecimiento académico y personal.  
En los grados 11° y 12°, el Centro 
de Información de Carreras y 
Universidad sigue de cerca a los 
estudiantes y apoyan a los mismos 
en la confección de declaraciones 
personales, solicitud para 
becas y universidad, y paso a la 
universidad. 

Clínica de salud de servicios 
mentales, tutoría de actividades 
extraescolares y mediación de 
conflictos.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS, formerly Madison 
(6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701

8:00 am a 3:45 pm Trayecto financiero y de 
negocios, trayecto de 
diseño digital

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Teléfono: 879-3033 

08:30:00 am a 3:30 pm Proyecto Lidera el camino Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El equipo deportivo 
McClymonds juega en la 
Liga Atlética de Oakland 
(OAL, por sus siglas en 
inglés). Comuníquese 
con la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Cursos de preparación para 
carreras y la universidad: 
multimedios, literatura, artes 
musicales, y visuales; formación 
en liderazgo juvenil en escala, 
cursos de ubicación avanzada.

Ofrecemos a nuestros estudiantes 
y familias una amplia gama de 
programas y servicios sociales 
a través de nuestra asociación 
con Alternatives in Action. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 
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Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 
universitarios

Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

LIFE ACADEMY (6-12) 
2101 35th Avenue, 94601 
Teléfono: 534-0282 

8:15 am a 3:30 pm, los 
miércoles los alumnos se 
retiran antes a la 12:45 
pm Nuestro programa de 
día extendido va desde las 
3:30 hasta las 5:30 pm. 

Life Academy (Academia 
de vida de ciencias y 
biociencias)

Life Academy ofrece un 
modelo reconocido a nivel 
nacional para ofertas 
de día extendido en la 
escuela. Además, tenemos 
un programa extraescolar 
reconocido a nivel 
nacional patrocinado por 
Alternatives in Action que 
apoya a los estudiantes 
académicamente a la 
vez que vinculamos sus 
programas extraescolares 
con los proyectos de 
mejoras en la universidad. 
Hay muchos clubes y 
grupos estudiantiles, 
incluyendo Gobierno 
estudiantil, que cambia 
de acuerdo a los intereses 
de los estudiantes 
al momento de la 
inscripción.

Todo el atletismo es 
recreativo y parte de las 
ofertas de día extendido. 
Los estudiantes que 
desean participar de OAL 
deben jugar en el equipo 
para la escuela superior 
integral en su vecindario.

Sí.  Life Academy ofrece un 
programa ASC para estudiantes 
que han sido identificados 
por los Programas para Niños 
Excepcionales.

Ninguno. Life Academy tiene el programa 
de ciencias más avanzado 
tecnológicamente en Oakland y 
el año que viene abrirá una nueva 
ala de ciencia del arte con los 
laboratorios más avanzados en 
la ciudad.  Nuestros estudiantes 
estarán equipados para realizar 
prácticas médicas tal como 
prueba de ADN, evaluaciones 
computarizadas del corazón y 
pruebas médicas usadas en la 
industria. Life Academy ofrece 
enriquecimiento artístico a través 
de ofertas de día extendido 
de Alternatives in Action, 
nuestro proveedor de actividad 
extraescolar.  Los trabajos de arte 
de los estudiantes han estado 
exhibidos en los últimos dos 
años en el Museo de Oakland. 
Life Academy además apoya el 
aprendizaje estudiantil mediante 
una sólida estructura de 
asesoramiento. Los estudiantes 
permanecen con el mismo Asesor 
durante todos sus años en la 
escuela secundaria para que cada 
niño tenga un defensor adulto en 
el personal que siga de cerca su 
crecimiento académico y personal.  
En los grados 11° y 12°, el Centro 
de Información de Carreras y 
Universidad sigue de cerca a los 
estudiantes y apoyan a los mismos 
en la confección de declaraciones 
personales, solicitud para 
becas y universidad, y paso a la 
universidad. 

Clínica de salud de servicios 
mentales, tutoría de actividades 
extraescolares y mediación de 
conflictos.

MADISON PARK UPPER 
CAMPUS, formerly Madison 
(6-8, 9-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
Teléfono: 636-2701

8:00 am a 3:45 pm Trayecto financiero y de 
negocios, trayecto de 
diseño digital

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

MCCLYMONDS HIGH SCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 
Teléfono: 879-3033 

08:30:00 am a 3:30 pm Proyecto Lidera el camino Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

El equipo deportivo 
McClymonds juega en la 
Liga Atlética de Oakland 
(OAL, por sus siglas en 
inglés). Comuníquese 
con la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Cursos de preparación para 
carreras y la universidad: 
multimedios, literatura, artes 
musicales, y visuales; formación 
en liderazgo juvenil en escala, 
cursos de ubicación avanzada.

Ofrecemos a nuestros estudiantes 
y familias una amplia gama de 
programas y servicios sociales 
a través de nuestra asociación 
con Alternatives in Action. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 
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Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

METWEST (9-12) 
1100 Third Avenue, 94606 
Teléfono: 451-5902 

08:30:00 am a 3:00 pm Trayecto de 
emprendimiento social

Actividades extraescolares 
tales como cocina, 
estudios de raza, arte, 
tutoría. Clubes actuales 
Gay/Straight Alliance, 
Unión de estudiantes 
negros y Raza Club.

Los estudiantes de 
MetWest pueden jugar 
en equipos deportivos 
en su escuela secundaria 
integral local.

Sí, Programa de intervención 
de Asperger y especialista en 
recursos.

Inmersión estructurada en inglés Clases para la universidad 
comunitaria en la universidad 
Laney, pasantías dos veces por 
semana para todos los grados.  
Ofrecemos cursos en arte básico, 
historia del arte y arte como 
propaganda. Todos los estudiantes 
tienen acceso a los asesores 
universitarios de East Bay 
Consortium que se encuentran en 
el campus. Todos los estudiantes 
tienen un asesor que los conoce 
bien desde hace varios años y guía 
su proceso de solicitud, apoyando 
a los padres para comprenderlo 
bien.

Clínica de salud en el lugar, asesor 
en el lugar, y tutorías.

OAKLAND HIGH (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 
94610 / Teléfono: 874-3676 

8:15 am a 2:45 pm Academia de ciencia 
ambiental, Proyecto Lidera 
el camino, programa 
académico y de artes 
visuales, academia de 
salud pública.

Hay más de  40 
organizaciones y clubes 
de estudiantes en Oakland 
High. Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Liga Atlética de Oakland 
(OAL; por sus siglas en 
inglés), incluyendo béisbol, 
básquetbol, campo 
traviesa, bolo, fútbol, 
golf, fútbol americano, 
natación, tenis, pista 
de atletismo, voleibol, 
y lucha para hombres y 
bádminton, basquetbol, 
bolos, porristas, campo 
traviesa, golf, fútbol, 
softbol, natación, tenis, 
pista de atletismo, voleibol 
y lucha para mujeres.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Programas para nuevos 
estudiantes que reciben a las 
familias y estudiantes inmigrantes 
recién llegados.

Programa preparatorio para 
la universidad de alta calidad, 
programa de liderazgo de 
estudiantes y gobierno estudiantil.

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

OAKLAND INTERNATIONAL 
HIGH (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 
Teléfono: 597-4287 

8:20 am a 3:30 pm Academia de multimedios Ofrecemos tutorías, 
preparatoria de CAHSEE, 
intervención en 
matemáticas, clases de 
bicicleta, fútbol, jardinería, 
baile y fotografía 
como parte de nuestro 
programa de actividades 
extraescolares. Los 
clubes incluyen liderazgo 
estudiantil, club de 
guitarra, club de bicicletas 
y club de matemáticas. 

Bicicleta, básquetbol, 
futbol y baile.

Sí. Ofrecemos clases especiales 
de día y servicios de recursos para 
los estudiantes que necesitan 
educación especial y ayuda en al 
adquisición del inglés. 

Sí, damos la bienvenida a 
estudiantes nuevos e inmigrantes 
recientemente llegados.

Somos anfitriones de la Academia 
de Sociedad de California 
que pone su énfasis en los 
multimedios y en la tecnología.  
Los estudiantes aprenden una 
variedad de habilidades técnicas 
incluyendo diseño de página web, 
programación, edición de sonidos 
y películas. Ofrecemos una 
variedad de clases de arte durante 
y después del horario escolar, 
incluyendo: arte, realización de 
murales, música, baile y fotografía. 
Todos los estudiantes reciben 
preparación para la universidad 
y apoyo con el proceso de ayuda 
financiera y presentación de 
solicitudes.  Además ofrecemos 
viajes educativos para visitas a 
las universidades comunitarias 
locales, la Universidad Estatal 
de California y la Universidad 
de California para todos los 
estudiantes.

Como parte de nuestra escuela de 
servicio comunitario, ofrecemos 
una variedad de programas de 
apoyo incluyendo asesoramiento 
terapéutico de salud mental, 
Programa 180 para apoyar el logro 
masculino, un trabajador social 
de medio tiempo, enfermero y 
asesoramiento sobre carreras y 
universidades.
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Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

METWEST (9-12) 
1100 Third Avenue, 94606 
Teléfono: 451-5902 

08:30:00 am a 3:00 pm Trayecto de 
emprendimiento social

Actividades extraescolares 
tales como cocina, 
estudios de raza, arte, 
tutoría. Clubes actuales 
Gay/Straight Alliance, 
Unión de estudiantes 
negros y Raza Club.

Los estudiantes de 
MetWest pueden jugar 
en equipos deportivos 
en su escuela secundaria 
integral local.

Sí, Programa de intervención 
de Asperger y especialista en 
recursos.

Inmersión estructurada en inglés Clases para la universidad 
comunitaria en la universidad 
Laney, pasantías dos veces por 
semana para todos los grados.  
Ofrecemos cursos en arte básico, 
historia del arte y arte como 
propaganda. Todos los estudiantes 
tienen acceso a los asesores 
universitarios de East Bay 
Consortium que se encuentran en 
el campus. Todos los estudiantes 
tienen un asesor que los conoce 
bien desde hace varios años y guía 
su proceso de solicitud, apoyando 
a los padres para comprenderlo 
bien.

Clínica de salud en el lugar, asesor 
en el lugar, y tutorías.

OAKLAND HIGH (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 
94610 / Teléfono: 874-3676 

8:15 am a 2:45 pm Academia de ciencia 
ambiental, Proyecto Lidera 
el camino, programa 
académico y de artes 
visuales, academia de 
salud pública.

Hay más de  40 
organizaciones y clubes 
de estudiantes en Oakland 
High. Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Liga Atlética de Oakland 
(OAL; por sus siglas en 
inglés), incluyendo béisbol, 
básquetbol, campo 
traviesa, bolo, fútbol, 
golf, fútbol americano, 
natación, tenis, pista 
de atletismo, voleibol, 
y lucha para hombres y 
bádminton, basquetbol, 
bolos, porristas, campo 
traviesa, golf, fútbol, 
softbol, natación, tenis, 
pista de atletismo, voleibol 
y lucha para mujeres.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Programas para nuevos 
estudiantes que reciben a las 
familias y estudiantes inmigrantes 
recién llegados.

Programa preparatorio para 
la universidad de alta calidad, 
programa de liderazgo de 
estudiantes y gobierno estudiantil.

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

OAKLAND INTERNATIONAL 
HIGH (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 
Teléfono: 597-4287 

8:20 am a 3:30 pm Academia de multimedios Ofrecemos tutorías, 
preparatoria de CAHSEE, 
intervención en 
matemáticas, clases de 
bicicleta, fútbol, jardinería, 
baile y fotografía 
como parte de nuestro 
programa de actividades 
extraescolares. Los 
clubes incluyen liderazgo 
estudiantil, club de 
guitarra, club de bicicletas 
y club de matemáticas. 

Bicicleta, básquetbol, 
futbol y baile.

Sí. Ofrecemos clases especiales 
de día y servicios de recursos para 
los estudiantes que necesitan 
educación especial y ayuda en al 
adquisición del inglés. 

Sí, damos la bienvenida a 
estudiantes nuevos e inmigrantes 
recientemente llegados.

Somos anfitriones de la Academia 
de Sociedad de California 
que pone su énfasis en los 
multimedios y en la tecnología.  
Los estudiantes aprenden una 
variedad de habilidades técnicas 
incluyendo diseño de página web, 
programación, edición de sonidos 
y películas. Ofrecemos una 
variedad de clases de arte durante 
y después del horario escolar, 
incluyendo: arte, realización de 
murales, música, baile y fotografía. 
Todos los estudiantes reciben 
preparación para la universidad 
y apoyo con el proceso de ayuda 
financiera y presentación de 
solicitudes.  Además ofrecemos 
viajes educativos para visitas a 
las universidades comunitarias 
locales, la Universidad Estatal 
de California y la Universidad 
de California para todos los 
estudiantes.

Como parte de nuestra escuela de 
servicio comunitario, ofrecemos 
una variedad de programas de 
apoyo incluyendo asesoramiento 
terapéutico de salud mental, 
Programa 180 para apoyar el logro 
masculino, un trabajador social 
de medio tiempo, enfermero y 
asesoramiento sobre carreras y 
universidades.
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 Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 

universitarios
Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

OAKLAND TECHNICAL (9-12) 
4351 Broadway, 94611 
Teléfono: 450-5400 

8:30 am a 3:30 pm, todos 
los segundos y terceros 
miércoles del mes los 
estudiantes salen más 
temprano a las 1:05 pm

Academia de 
informática, Academia de 
biotecnología, Academia 
de ingeniería, Academia 
de arte y diseño, Academia 
de salud

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los deportes en la 
escuela técnica incluyen 
beisbol, básquetbol, golf, 
lacrosse, fútbol, natación, 
tenis, pista de atletismo, 
voleibol, lucha, campo 
traviesa, fútbol americano, 
hockey sobre hielo, remo, 
bádminton, y softbol.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

SKYLINE (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 
94619 / Teléfono: 482-7109 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Trayecto en Finanzas 
y Liderazgo, Negocios, 
Ciencias informáticas y 
Academia de tecnología, 
Academia de educación, 
Academia de energía 
ecológica, Academia de 
actuación, Academia de 
ciencias de ejercicios y 
deportes.

Todos los consejos de la 
ciudad, Club de repostería, 
Unión de estudiantes 
negros, Club de libros, 
Build On Club, Club de 
ajedrez, Club ECO, Club 
de excelencia, Club de 
modas, Club de películas y 
sándwich, Club GAIA, Gay 
Straight Alliance, Interact 
Club, Club internacional, 
Club IU Mien, Unión de 
estudiantes judíos, Club 
clave, Club La Raza Unida, 
Liderazgo, Consejo escolar, 
Gobierno estudiantil 
SHS, Club de español, 
Estudiantes contra 
decisiones destructivas, 
Techbridge para mujeres, 
Club de tenis, Yearbook, y  
Juventud Unida.

Deporte en la Liga 
Atlética de Oakland 
(OAL), incluyendo 
bolos, porristas, campo 
traviesa, fútbol, fútbol 
para hombres, tenis para 
mujeres, voleibol para 
mujeres, basquetbol para 
hombres, basquetbol 
para mujeres, lucha, 
béisbol, golf, natación 
para mujeres, natación 
para hombre, tenis 
para hombre, pista de 
atletismo, bádminton, 
futbol para hombres y 
softbol.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

STREET ACADEMY (9-12) 
417 29th Street, 94609 
Teléfono: 874-3630 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ninguno Programa extendido de 
día con enriquecimiento y 
estudios independientes.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

115
 

Escuela Horario escolar Trayectos académicos y 
universitarios

Actividades 
extraescolares y clubes

Programas deportivos Servicios de educación 
especial

Programas multilingües/
Programas de enseñanza de 
inglés

Programas de enriquecimiento Programas de apoyo 
estudiantil

OAKLAND TECHNICAL (9-12) 
4351 Broadway, 94611 
Teléfono: 450-5400 

8:30 am a 3:30 pm, todos 
los segundos y terceros 
miércoles del mes los 
estudiantes salen más 
temprano a las 1:05 pm

Academia de 
informática, Academia de 
biotecnología, Academia 
de ingeniería, Academia 
de arte y diseño, Academia 
de salud

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Los deportes en la 
escuela técnica incluyen 
beisbol, básquetbol, golf, 
lacrosse, fútbol, natación, 
tenis, pista de atletismo, 
voleibol, lucha, campo 
traviesa, fútbol americano, 
hockey sobre hielo, remo, 
bádminton, y softbol.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

SKYLINE (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 
94619 / Teléfono: 482-7109 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Trayecto en Finanzas 
y Liderazgo, Negocios, 
Ciencias informáticas y 
Academia de tecnología, 
Academia de educación, 
Academia de energía 
ecológica, Academia de 
actuación, Academia de 
ciencias de ejercicios y 
deportes.

Todos los consejos de la 
ciudad, Club de repostería, 
Unión de estudiantes 
negros, Club de libros, 
Build On Club, Club de 
ajedrez, Club ECO, Club 
de excelencia, Club de 
modas, Club de películas y 
sándwich, Club GAIA, Gay 
Straight Alliance, Interact 
Club, Club internacional, 
Club IU Mien, Unión de 
estudiantes judíos, Club 
clave, Club La Raza Unida, 
Liderazgo, Consejo escolar, 
Gobierno estudiantil 
SHS, Club de español, 
Estudiantes contra 
decisiones destructivas, 
Techbridge para mujeres, 
Club de tenis, Yearbook, y  
Juventud Unida.

Deporte en la Liga 
Atlética de Oakland 
(OAL), incluyendo 
bolos, porristas, campo 
traviesa, fútbol, fútbol 
para hombres, tenis para 
mujeres, voleibol para 
mujeres, basquetbol para 
hombres, basquetbol 
para mujeres, lucha, 
béisbol, golf, natación 
para mujeres, natación 
para hombre, tenis 
para hombre, pista de 
atletismo, bádminton, 
futbol para hombres y 
softbol.

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Centro médico en el campus que 
ofrece servicios de salud física y 
mental para los estudiantes.

STREET ACADEMY (9-12) 
417 29th Street, 94609 
Teléfono: 874-3630 

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Ninguno Programa extendido de 
día con enriquecimiento y 
estudios independientes.

Comuníquese con 
la escuela para más 
información. 

Programa de recursos. 
Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 

Comuníquese con la escuela para 
más información. 
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 Castlemont High School (9-12) 

8601 MacArthur Boulevard, 94605 
510-639-1466   
http://www.ousd.k12.ca.us/castlemont

Lugar Nº301 / Código de opciones N°1

2012-13 marcó la nueva apertura de una escuela secundaria 
integral única en el campus de Castlemont, que celebra y honra 
el rico legado de la comunidad de East Oakland. Con sus raíces en 
los valores centrales de parentesco, capacidad de recuperación, 
pasión y trabajo duro, la escuela secundaria de Castlemont se 
asociará con familias y organizaciones basadas en la comunidad 
para trabajar hacia la meta de tener estudiantes graduados que 
puedan ingresar al sistema de la UC/CSU. A través de nuestra 
asociación con College Board, ofrecemos una multitud de cursos 
de ubicación avanzada en todas las áreas de contenido. Además, 
Castlemont ofrece cursos de desarrollo de la lengua inglesa y una 
rica variedad de electivos en las artes visuales y de actuación, 
artes de medios digitales, liderazgo, estudios culturales y diseño 
urbano sostenible. Para los estudiantes ingresantes de noveno 
grado, la Freshman Prep Academy (FPA) en Castlemont ofrece 
un robusto programa académico que es una transición desde 
la escuela intermedia a la escuela secundaria. Los alumnos de 
noveno grado de Castlemont completarán los cuatros cursos 
A-G en sus noveno grado, incluyendo Ecología urbana y Estudios 
étnicos, lo que los preparará para el éxito en toda la escuela 
secundaria. Además, los estudiantes de FPA toman la mayoría de 
sus clases en un solo edificio, lo que asegura que los estudiantes 
tengan una introducción gradual al campus más grande la 
escuela secundaria. El programa extraescolar de Castlemont 
ofrece apoyo en la realización de tareas y tutoría, programación 
de enriquecimiento en las artes, programación de pasantías y 
sólidos equipos deportivos. Finalmente, Castlemont tiene una 
asociación estratégica con el Hospital de niños y Youth Uprising 
que brinda a los estudiantes servicios incluidos a través del 
modelo de Escuela comunitaria de servicio completo (FSCS, por 
sus siglas en inglés), lo que asegura que todos los estudiantes 
estén seguros, saludables e involucrados.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 57 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:25 am a 3:25 pm

Sustainable Urban Design Academy at 
Castlemont High School (9-12) 
8601 MacArthur Boulevard, 94605  
510-639-1466  /  Lugar Nº301 / Código de opciones N°1

La Academia de Diseño Urbano Sostenible potencia a los 
estudiantes a través de un entorno de aprendizaje acogedor, 
participativo y riguroso para graduarse preparados para la 
universidad, la carrera y la vida como diseñadores y líderes de 
movimientos hacia un mundo justo y sostenible. A través de los 
cursos de la academia los estudiantes adquieren conocimiento 
y comprensión de los sistemas humanos y ambientales que más 
afectan nuestras vidas. La academia prepara a los estudiantes 
para el sector de los recursos naturales y agricultores con una 
perspectiva del diseño urbano centrado en la horticultura, los 
recursos naturales, la forestación, la agrociencia y los negocios 
agrícolas. Los estudiantes aprenden sobre sistemas alimenticios 
convencionales versus locales y sobre el impacto de la industria 
de los alimentos sobre el consumo de energía y los desechos 
y cómo diseñar sistemas urbanos de alimentos que sean más 
eficientes y saludables para las personas, la comunidad y el 
planeta. Esta es una Academia de asociación de California 
dentro de una escuela secundaria integral. La participación en 
la Academia se basa en el interés de los estudiantes. Asesores y 
socios comunitarios: Be A Mentor, Oficina del alcalde de la ciudad 
de Oakland, Agencia de redesarrollo de la comunidad de Oakland, 
Corredor verde East Bay, Instituto para la economía sostenible, 
Diseño ambiental y educativo, Universidad comunitaria de 
Merritt, Iniciativas de sustentabilidad de la escuela unificada de 
Oakland, Zoológico de Oakland, Pueblo unido para una mejor 
Oakland (PUEBLO), Stopwaste.org y el Proyecto de reducción de 
desechos de la escuela, Centro para la ciudad y las escuelas en UC 
Berkeley, Youth Uprising. 

Coliseum College Prep (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Lugar Nº232 / Código de opciones N°56

Coliseum College Prep Academy (CCPA) abrió sus puertas en el 
otoño de 2006 como una escuela nueva pequeña en el campus 
de Havenscourt en East Oakland. Nuestro principal compromiso 
es prestar servicio a los estudiantes en la comunidad circundante 
ofreciendo una opción de escuela secundaria de alta calidad 
en el vecindario de Coliseum. Nos esforzamos por crear una 
cultura de ingreso a la universidad en la escuela intermedia 
que reconoce la magnitud de la tarea que tiene entre manos. 
Necesitamos siete años completos con nuestros estudiantes 
para tenerlos listos para su ingreso a la universidad. El cien por 
ciento de nuestro cuerpo de estudiantes serán los primeros en 
sus familias en graduarse de una universidad de cuatro años y el 
96 por ciento de nuestros estudiantes reciben almuerzo reducido 
y gratuito, por ello combinamos nuestro programa académico 
con los programas de padres que tienen el objetivo de involucrar, 
apoyar y educar. El programa académico de CCPA se divide en 
tres divisiones, cada una con un objetivo distinto y una estructura 
correspondiente para apoyar tal objetivo. Nuestra División 1 
(grados sexto y séptimo) tiene un objetivo de rápido crecimiento 
académico. Más del 85 por ciento de nuestros estudiantes 
ingresan a sexto grado con un nivel en inglés y matemática 
por debajo del esperado, de acuerdo a las mediciones de 
la Evaluación Estándar de California. Para alcanzar nuestro 
objetivo de tener a cada estudiante en el nivel correspondiente, 
al llegar a octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
1 permanecen con el mismo docente durante dos años para 
construir relaciones significativas y además participar en un día 
de jornada extendida obligatoria hasta las 5 pm para brindar 
apoyo académico intenso. Nuestra División 2 (de octavo a décimo 
grado) es nuestra estructura de escuela secundaria tradicional, 
con énfasis en la preparación para la universidad. Comenzamos 
con álgebra en octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
2 tienen el objetivo de completar la mayoría de los requisitos 
de la Universidad Estatal de California/Universidad de California 
A – G durante este periodo. Además se ofrece apoyo académico 
de jornada extendida para nuestros estudiantes de la División 
2 hasta las 4:15 pm. Nuestros departamentos de inglés y 
matemática usan el plan de estudios Springboard de preparación 
para ACT para asegurar una instrucción rigurosa. Los estudiantes 
además ofrecen intervención intensiva en matemática y lengua 
durante la jornada escolar. Nuestros estudiantes de la División 
3 (desde el grado onceavo al doceavo) participan en nuestro 
programa ‘Make the Road’ (Haz el camino) en un programa 
de medio día modificado. Tienen la opción de tomar cursos 
transferibles de CSU/UC en el centro universitario de primer ciclo 
o de participar en una pasantía de profesionales. El objetivo de 
la División 3 es que nuestros estudiantes pasen con éxito a la 
universidad y/o carrera iniciándose en ese proceso en un entorno 
seguro y favorable. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de la División 1(grados 
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Coliseum College Prep (6-12) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  
http://www.coliseumcollegeprep.org

Lugar Nº232 / Código de opciones N°56

Coliseum College Prep Academy (CCPA) abrió sus puertas en el 
otoño de 2006 como una escuela nueva pequeña en el campus 
de Havenscourt en East Oakland. Nuestro principal compromiso 
es prestar servicio a los estudiantes en la comunidad circundante 
ofreciendo una opción de escuela secundaria de alta calidad 
en el vecindario de Coliseum. Nos esforzamos por crear una 
cultura de ingreso a la universidad en la escuela intermedia 
que reconoce la magnitud de la tarea que tiene entre manos. 
Necesitamos siete años completos con nuestros estudiantes 
para tenerlos listos para su ingreso a la universidad. El cien por 
ciento de nuestro cuerpo de estudiantes serán los primeros en 
sus familias en graduarse de una universidad de cuatro años y el 
96 por ciento de nuestros estudiantes reciben almuerzo reducido 
y gratuito, por ello combinamos nuestro programa académico 
con los programas de padres que tienen el objetivo de involucrar, 
apoyar y educar. El programa académico de CCPA se divide en 
tres divisiones, cada una con un objetivo distinto y una estructura 
correspondiente para apoyar tal objetivo. Nuestra División 1 
(grados sexto y séptimo) tiene un objetivo de rápido crecimiento 
académico. Más del 85 por ciento de nuestros estudiantes 
ingresan a sexto grado con un nivel en inglés y matemática 
por debajo del esperado, de acuerdo a las mediciones de 
la Evaluación Estándar de California. Para alcanzar nuestro 
objetivo de tener a cada estudiante en el nivel correspondiente, 
al llegar a octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
1 permanecen con el mismo docente durante dos años para 
construir relaciones significativas y además participar en un día 
de jornada extendida obligatoria hasta las 5 pm para brindar 
apoyo académico intenso. Nuestra División 2 (de octavo a décimo 
grado) es nuestra estructura de escuela secundaria tradicional, 
con énfasis en la preparación para la universidad. Comenzamos 
con álgebra en octavo grado, los estudiantes de nuestra División 
2 tienen el objetivo de completar la mayoría de los requisitos 
de la Universidad Estatal de California/Universidad de California 
A – G durante este periodo. Además se ofrece apoyo académico 
de jornada extendida para nuestros estudiantes de la División 
2 hasta las 4:15 pm. Nuestros departamentos de inglés y 
matemática usan el plan de estudios Springboard de preparación 
para ACT para asegurar una instrucción rigurosa. Los estudiantes 
además ofrecen intervención intensiva en matemática y lengua 
durante la jornada escolar. Nuestros estudiantes de la División 
3 (desde el grado onceavo al doceavo) participan en nuestro 
programa ‘Make the Road’ (Haz el camino) en un programa 
de medio día modificado. Tienen la opción de tomar cursos 
transferibles de CSU/UC en el centro universitario de primer ciclo 
o de participar en una pasantía de profesionales. El objetivo de 
la División 3 es que nuestros estudiantes pasen con éxito a la 
universidad y/o carrera iniciándose en ese proceso en un entorno 
seguro y favorable. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de la División 1(grados 

sexto y séptimo) usan pantalones caqui y camisetas polo verde. 
Los estudiantes de la División 2 (grados octavo y décimo) usan 
pantalón caqui y camisetas polo blanca. Los estudiantes de la 
División 3 (grados onceavo y doceavo) usan pantalones caqui 
y camisetas polo gris. Los buzos y camisetas polo del uniforme 
están disponibles para su compra en nuestra escuela. Las 
camisetas polo cuestan $15 y los buzos cuestan $25.

Opciones de transporte público: Se puede acceder a la escuela 
por las líneas de autobús AC Transit 1, 1R, y 45. Estamos a una 
distancia a pie de la estación Coliseum BART.

Horario escolar: Nuestro horario escolar varía: Estudiantes de 
la División 1 (Grados sexto y séptimo) - 8:00 am a 5:00 pm, 
estudiantes de la División 2 (Grados octavo y décimo) - 8:00 am a 
4:00 pm. Estudiantes de la División 3 (Grados onceavo y doceavo) 
- 8:00 am a 12:00 pm.

BUILD Entrepreneurial and Business Academy at Coliseum 
College Prep (9-11) 
1390 66th Avenue, 94621 
510-639-3201  /  Lugar Nº232 / Código de opciones N°58

Nuestro trayecto de emprendimientos y negocios se desarrolla 
en asociación con el programa BUILD. Los estudiantes en 
este trayecto participan en dos años de clases de negocios 
y emprendimientos. En noveno grado, los estudiantes en 
el programa BUILD pasan el año desarrollando un negocio, 
escribiendo un plan de negocios y participando en múltiples 
presentaciones de muestras prácticas en preparación para una 
competencia de presentación más importante en la Escuela 
de Negocios HAAS de Berkeley. Todo esto es para preparar a 
los estudiantes en su segundo año universitario para presentar 
propuestas de su negocio a inversores de capital para un 
financiamiento real y un comienzo exitoso para tener sus 
propios emprendimientos comerciales. En el 10° grado, los 
estudiantes toman un curso de negocios E2 centrado en cómo 
dirigir sus negocios, fabricación, economía, ventas y política. La 
clase E2 también prepara a los estudiantes para presentarse y 
efectivamente participar en una pasantía centrada en negocios 
y tomar cursos en una universidad comunitaria que se lleva a 
cabo en su año 11°. Durante estos dos años, los estudiantes 
participan en un componente nocturno donde reciben tres horas 
adicionales de instrucción y trabajan directamente con mentores 
comunitarios de varios sectores comerciales.
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 Fremont High School (9-12) 

4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  
http://www.ousd.k12.ca.us/fremont

Lugar Nº302 / Código de opciones N°3

La escuela secundaria Fremont ha sido transformada en una 
escuela creciente y acogedora que maximiza los potenciales de 
todos nuestros estudiantes para alcanzar logros académicos, 
sociales y excelencia personal. Tomamos todas las decisiones 
escolares y las acciones para promover la seguridad en el campus 
y asegurar el bienestar de todos en un entorno productivo y 
diverso. Tenemos docentes extraordinarios y personal que 
se preocupa por el seguimiento y la excelencia académica de 
cada uno de nuestros estudiantes, la responsabilidad social, la 
responsabilidad y la proactividad. Valoramos a cada estudiante y 
ofrecemos atención personalizada para desarrollar aún más sus 
fortalezas y satisfacer sus necesidades. Al hacerlo, ofrecemos 
varias oportunidades y apoyo, dentro y fuera del aula, incluyendo 
1) Un programa de noveno grado para asegurar una transición 
exitosa hacia la escuela secundaria y servicios incluidos para 
los de noveno grado, como un plan de estudios relevante y 
atractivo, tutoría, asesoramiento, servicios médicos, programas 
de intervención y actividades extracurriculares, 2) La oportunidad 
de unirse a las academias de medios, servicio público y leyes, 
arquitectura, 3) Pasantías en lugares de trabajo del mundo real, 
4)Plan de estudios de asesoría de preparación para la universidad 
y disposición de otros programas de apoyo universitario 
incluyendo Upward Bound, Cumbre de universidades y Búsqueda 
de talentos educativos Mills, 5) Clínica médica en la escuela 
incluyendo servicios de asesoramiento médico, emocional y 
social, 6) Apoyo para el estudiante de lengua inglesa, incluyendo 
un programa para ingresantes, clases de ELD y apoyo de 
alfabetización, 7) Equipos deportivos de la Liga Atlética de 
Oakland (OAL), incluyendo fútbol, básquetbol, fútbol Americano, 
voleibol, softball, béisbol, bádminton, porristas y lucha, 8) Una 
variedad de actividades extraescolares incluyendo tutoría 
académica en todas las áreas de contenido, 9) Un periódico 
de estudiantes galardonado, 10) Liderazgo estudiantil que 
participa en el consejo estudiantil de todo el distrito e impacta 
en la política del campus, 11) Una red de alumnos que apoyan 
a la escuela, 12) Viajes nocturnos y La oportunidad de ayudar 
a planificar un proyecto de renovación escolar de $70 millones 
de dólares y 15) Oportunidades para la participación de padres 
incluyendo el voluntariado, participación en eventos sociales y 
culturales y de tener una auténtica voz en el campus.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit Bus 1, 14, 
1R, 40, 47, 640 y 641 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 2:55 pm

College Preparatory & Architecture Academy at 
Fremont High School (10-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  /  Lugar Nº302 / Código de opciones N°4

En la Academia de arquitectura y preparatoria para la 
universidad (CPAA) ponemos el énfasis en cuestiones académicas 
tradicionales en nuestro esfuerzo por preparar a los estudiantes 
para la universidad. Además de las materias tradicionales 
centrales, CPAA ofrece clases de diseño y construcción y 
tecnología que ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
diseñar y generar proyectos creativos. Creemos en construir 
nuestro futuro mediante el desarrollo de relaciones sólidas y 
el aliento hacia la construcción de la sociedad. Los estudiantes 
que se gradúan de la Academia pueden seguir con programas de 
capacitación ocupacional a nivel universitario, cursos educativos 
postsecundarios en campos relaciones o directamente ingresar 
en la fuerza laboral en una posición de formación técnica a 
nivel ingresante con potencial de carrera. Es una Academia 
de sociedad de California para todas las escuelas. Asesores y 
socios comunitarios: The Crucible, Distrito de servicios públicos 
municipales de East Bay, Tradeswomen Inc, Sheet Metal Workers 
Local 104, Carpenters Local Union 2236, Unity Council. 
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Mandela Law & Public Service Academy at 
Fremont High School (10-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601 
510-434-5257  /  Lugar Nº302 / Código de opciones N°5

La Academia de servicios públicos y ley Mandela prepara a los 
estudiantes para la universidad y las carreras en los campos del 
servicio legal y gubernamental. A través de un plan de estudios 
con énfasis en el estudiante, interactivo y basado en proyectos, 
las pasantías obligatorias en el campo, los viajes educativos y los 
oradores invitados, los estudiantes aprenden sobre pensamiento 
crítico e investigación. Los estudiantes de Hastings Law prestan 
servicio como entrenadores de conocimiento constitucional 
de Marshall Brennan. Las pasantías incluyen supervisiones de 
siete días del Youth and Government, Centerforce Youth Court, 
Berkeley Model United Nations, Planting Justice, Ashoka Youth 
Ventures, Centro para el desarrollo de jóvenes a través de la ley 
en la Escuela de Leyes de UC Berkeley (Boalt Hall), programa 
antiviolencia Ella Baker Heal the Streets y agencias de servicio 
público tales como la Oficina del Alcalde y el Consejo Estudiantil 
de Oakland. Es una Academia de sociedad de California para 
todas las escuelas. Asesores y socios comunitarios: Oficina del 
Alcalde, Consejo Escolar Unificado de Oakland, Angela Glover 
Blackwell and Policy Link, Programa de aprendizaje constitucional 
de la escuela de leyes de Hastings, Youth Law Works en la 
Escuela de Leyes de UC Berkeley (Boalt Hall), Alameda County 
Commissioner Smiley, Liga de Mujeres Votantes, Oficina de 
Educación del Condado de Alameda, Fundación Rose para las 
comunidades y el medioambiente.

Media Academy at Fremont High School (9-12) 
4610 Foothill Boulevard, 94601  
510-434-5257  /  Lugar Nº302 / Código de opciones N°6

Una Academia Lighthouse que ganó la Certificación de 
Aprendizaje Vinculado en 2011, la Academia de Medios se 
centra en carreras en el campo de la radio, televisión, fotografía, 
internet, periodismo en revistas y periódicos. Los estudiantes 
participarán en cursos y actividades que los expondrán a 
diferentes áreas dentro de los medios y contenido que se 
construye año tras año. La Academia ofrece a los estudiantes 
acceso a una variedad de equipo tecnológico de medios y 
herramientas de última generación que serán relevantes en sus 
planes de Carrera y Universidad futura. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de expresar su creatividad y punto de vista a la 
vez que aprenden importantes capacidades, técnicas y principios 
fundamentales del estudio de los medios. La radio, publicaciones 
y producciones televisivas de los estudiantes se usan para 
expresar las perspectivas de los estudiantes sobre cuestiones 
que son relevantes para su comunidad y ponen en práctica las 
capacidades de pensamiento crítico de los estudiantes que se ven 
exploradas y fortalecidas a través del plan de estudios integrado 
de la Academia en práctica. Asesores y socios comunitarios: 
YMCA, Whatdoyouwant2be.org, Eye of the Tiger, Mills College, 
Grupo Periódico de Alameda, Fotografía Howard Ruffner, 
Fox-KTVU, Radio Pública KECG, Yaccos.com, Writer’s Coach 
Connection, Youth Radio.
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 Life Academy of Health and Bioscience (6-12) 

2101 35th Avenue, 94601 
510-534-0282  
http://www.lifeacademyhighschool.org

Lugar Nº335 / Código de opciones N°15

La Academia de Salud y Biociencia es una escuela comunitaria 
de servicio completo en el corazón del distrito de Fruitvale. La 
Academia está específicamente diseñada para brindar apoyo a 
los estudiantes que tienen interés en ciencias, medicina y salud. 
¿Ha siempre soñado con ayudar a personas trabajando en una 
carrera con alta remuneración en el campo médico? La industria 
del cuidado de la salud es la segunda industria líder en Oakland 
y se proyecta que va a ser uno de los campos de crecimiento 
más rápido para la próxima generación. Si está interesado en 
ser médico, enfermero u otro especialista médico, esta es la 
escuela para usted. Estamos profundamente comprometidos con 
la mejora de las oportunidades para los estudiantes de Oakland 
para que se destaquen en los campos de la ciencia, la medicina 
y la salud. Venga y forme parte de la Academia donde estamos 
cambiando el rostro del cuidado de la salud, de a un estudiante 
por vez. 

Uniformes escolares: Los estudiantes de la escuela intermedia 
deben usar el uniforme de la Academia todos los días. El 
uniforme incluye una camiseta negra con el logo de la escuela, 
una remera de la escuela y/o un buzo con capucha. El uniforme se 
compra en la escuela al momento de la inscripción. En la escuela 
secundaria no es necesario usar uniforme, pero los estudiantes 
deben cumplir con el código de vestimenta de la escuela, esto 
significa que deben vestirse de manera profesional para todas las 
presentaciones y pasantías. 

Opciones de transporte público: Fruitvale BART está ubicada a 4 
cuadras de la escuela y hay un corto recorrido desde la estación 
BART hasta la línea AC Transit 54 hasta la escuela. La Academia 
está ubicada directamente en las líneas AC Transit para la 54 y 
la 40. Sin embargo está a una distancia cercana a pie desde las 
líneas AC Transit para la 1, 20, 21 y la 39. 

Horario escolar: 8:15 am a 3:30 pm, los miércoles los alumnos se 
retiran antes a las 12:45 pm Nuestro programa de día extendido 
va desde las 3:30 hasta las 5:30 pm
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Madison Park Upper Campus (Madison) (6-10) 
400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  
http://www.ousd.k12.ca.us/madison

Lugar Nº215 / Código de opciones N°43

La escuela intermedia Madison se destaca por varias razones. 
Somos una escuela del modelo de Escuelas comunitarias de 
servicio completo del distrito, lo que significa que tenemos la 
capacidad de satisfacer las necesidades de cada niño y familia 
que asiste a Madison. Tenemos el puntaje API más alto de 
todas las escuelas intermedias de East Oakland, de 722 en 
2011. Hemos producido resultados medibles con nuestros 
estudiantes de color y nuestros estudiantes atletas. Tenemos un 
modelo de día extendido, que involucra a nuestros estudiantes 
en un aprendizaje activo desde las 8:00 hasta las 3:45 pm. 
Además contamos con un programa increíble de actividades 
extraescolares, desde las 3:45 pm hasta las 6:00 pm, que 
incluye apoyo académico y oportunidades de enriquecimiento. 
Madison tiene una clínica de salud en la escuela en el campus y 
una computadora para cada estudiante en el aula. Si está en la 
búsqueda de un campus que satisfaga las necesidades del niño 
en su integridad y de las familias, completo con una experiencia 
educativa excepcional y personal sólido, Madison es el campus 
para usted. El campus de Madison abrirá un noveno grado en el 
otoño de 2013. Tendremos un grado de escuela secundaria cada 
hasta que lleguemos a nuestra primera clase de graduación en el 
año 2017. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar 
el plan de estudios A-G lo que hará que sean elegibles para la 
admisión al sistema UC. Los estudiantes de la escuela secundaria 
estarán además expuestos a cursos en negocios y arte para 
apoyar la preparación para la carrera y la universidad. 

Uniformes escolares: El uniforme de Madison es una camiseta 
polo de la escuela en un color diferente para cada grado: los 
estudiantes de sexto grado usan polo blanco, los de séptimo usan 
polo gris, y los de noveno usan polo dorado. Las camisetas polo 
pueden comprarse en la oficina principal. 

Opciones de transporte público: La línea AC Transit 45 presta 
servicio en nuestra escuela.

Horario escolar: 8:00 am a 3:45 pm

Business and Finance Pathway at Madison Park
Digital Design Pathway at Madison Park 
400 Capistrano Drive, 94603 
510-636-2701  /  Lugar Nº215 / Código de opciones N°44

La Academia de Artes y Negocios en Madison Park conecta a 
los estudiantes de la escuela secundaria con el mundo de los 
servicios financieros, los emprendimientos y las artes digitales. 
Ofrece un plan de estudios que cubre el sistema de créditos y 
bancario, planificación financiera, finanzas mundiales, seguros, 
contabilidad y oportunidades de carrera en diseño web, 
producciones de video digital y otras áreas en el cada vez más 
amplio mundo digital.
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 McClymonds High School (9-12) 

2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  
http://www.ousd.k12.ca.us/mcclymonds

Lugar Nº303 / Código de opciones N°7

Fundada en 1915, la escuela secundaria McClymonds es la 
tercera más vieja en Oakland y la única escuela secundaria que 
opera el Distrito Escolar Unificado de Oakland en West Oakland. 
McClymonds es una escuela comunitaria de servicio completo 
que prepara a aprendices activos, comunicadores efectivos y 
líderes potenciados de la comunidad para estar preparados 
para la universidad y sus carreras a través de un riguroso plan 
de estudios donde hay cursos de ubicación avanzada desde 
el décimo al doceavo grado. Las fortalezas de nuestra escuela 
incluyen asociaciones sólidas de colaboración con organizaciones 
comunitarias que tienen antecedentes en la comunidad escolar, 
incluyendo un cuerpo asesor y una asociación activa de alumnos. 
Un impulso reciente para apoyar la preparación de nuestros 
estudiantes para la universidad resultó en que un 80% de 
nuestros estudiantes que se graduaron en el año 2011 fueron 
aceptados en la universidad. McClymonds ofrece una variedad 
de diversos programas durante el año escolar, incluyendo 
tutoría académica, cursos en la universidad y preparación para 
carreras, asesoramiento de pares, multimedios, artes musicales, 
visuales y literarias, formación en el liderazgo de jóvenes, debate, 
educación para padres y de la salud. Ofrecemos a nuestros 
estudiantes y familias una amplia gama de programas y servicios 
sociales a través de nuestra asociación con Alternatives in Action.

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Horario escolar: 8:30 am a 3:30 pm

Project Lead the Way at McClymonds High School (9-12) 
2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  /  Lugar Nº303 / Código de opciones N°8

Proyecto Lidera el Camino (PLYW) es una organización nacional 
sin fines de lucro que se asocia a las escuelas intermedias y 
secundarias para implementar un plan de estudios, desarrollado 
e impartido por docentes a quienes ha entrenado que enfatizan 
experiencias prácticas en ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemática (STEM, por sus siglas en inglés) y ciencias 
biomédicas en un esfuerzo por preparar a los estudiantes para 
el éxito académico y profesional en estas disciplinas. PLTW 
tiene el objetivo de alentar un grupo cada vez más diversos 
de estudiantes a tener en cuenta carreras como ingenierías 
en un esfuerzo por hacer que Estados Unidos pueda competir 
favorablemente en la economía mundial. El enfoque de PLTW 
usa actividades, proyectos, y aprendizajes basado en problemas, 
proyectos prácticos que tienen aplicaciones en el mundo real. El 
plan de estudios hace que matemática y ciencias sea relevante 
y lucha por ayudar a los estudiantes a comprender cómo las 
capacidades que están aprendiendo en el aula pueden aplicarse 
a la vida diaria. Asesores y socios comunitarios: Este trayecto fue 
fundado y recibe apoyo de la Corporación Chevron.

Engineering Academy at McClymonds High School (9-12) 
2607 Myrtle Street, 94607 
510-879-3033  /  Lugar Nº303 / Código de opciones N°9

La Academia de Ingeniería McClymonds (MEA) es un trayecto que 
apoya el desarrollo de las habilidades del siglo XXI (tanto técnicas 
como interpersonales), expone a los estudiantes a las carreras 
relacionadas con matemática, ingeniería, tecnología y ciencias 
(STEM, por sus siglas en inglés) y promueve el desarrollo comunal 
y el servicio a través de una secuencia de cursos integrados en 
profundidad en todas las disciplinas. 

La MEA es una academia totalmente integrada que ofrece a la 
comunidad de West Oakland acceso y oportunidad a campos de 
constante expansión de STEM a la vez que se aprovecha el capital 
organizacional y cultural existente de West Oakland.
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Oakland High School (9-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  
http://www.ousd.k12.ca.us/oaklandhigh

Lugar Nº304 / Código de opciones N°10

El objetivo de la escuela secundaria Oakland es brindar una 
excelente educación a todos los estudiantes en un entorno 
seguro para que cada uno tenga la base para perseguir un 
crecimiento personal y social y altos logros académicos. 
Ofrecemos un programa preparatorio para la universidad de alta 
calidad y siempre enviamos graduados a notables universidades 
públicas y privadas. Muchos de nuestros estudiantes asisten 
a una universidad de cuatro años. Una fortaleza adicional de 
nuestra escuela es nuestro programa de liderazgo estudiantil. La 
escuela secundaria Oakland es un lugar donde los estudiantes 
pueden desarrollar las capacidades para convertirse en líderes 
en su generación. Tenemos un activo gobierno estudiantil y 
clases de liderazgo que no solo planifican actividades, sino que 
ayudan a establecer las políticas de la escuela. Los estudiantes 
de la secundaria Oakland tendrán también la oportunidad de 
expresar su espíritu escolar participando en actividades, clubes 
y deportes interescolares. Todos los estudiantes asisten a fiestas 
y reuniones y hay más de cuarenta clubes y organizaciones 
estudiantiles. La escuela secundaria Oakland es además una de 
las tres escuelas secundarias del distrito que ofrece servicios 
explícitos para estudiantes de inglés recién llegados. Estos 
servicios incluyen: apoyo para estudiantes para comprender y 
sentirse exitosos en su comprensión del contenido de su grado 
apoyo para adquirir el idioma inglés, una secuencia de cursos que 
ayuda a que el estudiante cumpla con los requisitos para ingresar 
a la universidad, y apoyo especializado para los estudiantes y 
las familias para ayudarles a comprender y manejar el sistema 
educativo de Estados Unidos. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: El Corredor 57-MacArthur, la 
línea complementaria 657 Oakland High y la línea 18-Park Blvd 
prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:15 am a 3:15 pm

Environmental Science Academy at Oakland High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Lugar Nº304 / Código de opciones N°12

La Academia de ciencias ambientales en la escuela secundaria 
Oakland ofrece un programa de academia de asociación de 
escuela para carrera para estudiantes de 10°, 11° y 12° grado. El 
programa ofrece una sólida preparación en ciencias, matemática 
e inglés. La Academia preparará a los estudiantes para seguir 
una amplia gama de carreras de servicio y técnico en las ciencias 
ambientales. 

Project Lead the Way at Oakland High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Lugar Nº304 / Código de opciones N°13

El Proyecto Lidera el Camino (PLTW) es una organización sin fines 
de lucro que se asocia con escuelas intermedias y secundarias 
para implementar un plan de estudios que está desarrollado e 
impartido por docentes cuya formación enfatiza las experiencias 
prácticas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática 
(STEM, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por preparar a 
los estudiantes para el éxito académico y profesional en estas 
disciplinas. PLTW tiene el objetivo de alentar a un grupo cada vez 
más diverso de estudiantes a considerar carreras en el campo 
de la ingeniería para hacer posible que Estados Unidos pueda 
competir favorablemente en la economía mundial. El enfoque 
de PLTW usa actividades, proyectos, y aprendizajes basado en 
problemas, proyectos prácticos que tienen aplicaciones en el 
mundo real. El plan de estudios hace que matemática y ciencias 
sea relevante y lucha por ayudar a los estudiantes a comprender 
cómo las capacidades que están aprendiendo en el aula pueden 
aplicarse a la vida diaria.

Public Health Academy at Oakland High School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Lugar Nº304 / Código de opciones N°14

La Academia de Salud Pública de la escuela secundaria Oakland 
es un programa de tres años que se centra en una planificación 
educativa y académica para carreras en la política y la salud 
pública. Los problemas de salud pública incluyen cuestiones 
complejas e interrelacionadas en materia económica, médica, 
legal, del comportamiento y social. Los graduados de la Academia 
de Salud Pública desarrollarán e implementarán intervenciones 
para mejorar los resultados en educación y salud de sus propias 
comunidades, a la vez que se introducirán en el campo cada vez 
más grande de la política y la salud pública.100% 
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 Visual Arts & Academics Magnet Program at Oakland High 

School (10-12) 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 
510-874-3676  /  Lugar Nº304 / Código de opciones N°11

El Programa académico y de artes visuales Magnet en la escuela 
secundaria Oakland, conocido como VAAMP, es una “escuela 
galardonada dentro de una escuela”. Desde 1991, VAAMP ha 
atraído a estudiantes con una sólida carrera en artes visuales 
y programa preparatorio para la universidad. El programa 
es amplio, pero riguroso, para que los estudiantes puedan 
desarrollar capacidades y conocimiento necesario para tomar 
decisiones informadas sobre escuelas postsecundarias y de 
carreras. Los estudiantes seleccionan cursos desde sus áreas de 
interés incluyendo bellas artes, pintura de mural, diseño de moda 
y fotografía.

Oakland Technical High School (9-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-450-5400  
http://oaklandtech.com

Lugar Nº305 / Código de opciones N°16

En un entorno pacífico y respetuoso, todos los estudiantes 
de tecnología adquirirán sus capacidades necesarias para ser 
ciudadanos productivos y aprendices de toda la vida. La escuela 
secundaria técnica Oakland (conocida como “Tech”) ocupa 13 
acres en North Oakland. Hay un total de 77 aulas, una biblioteca, 
cinco laboratorios de informática y una clínica de salud. 
Oakland Tech tiene una larga historia de oferta de programas 
innovadores, rigurosos y favorables y continúa trabajando en la 
mejora de estos programas. Nuestra visión para Oakland Tech 
es que todos los estudiantes, personal y padres trabajen en 
cooperación y se comuniquen con respeto es un entorno pacífico, 
seguro y limpio. Ofrecemos una amplia gama de programas 
especializados y académicos, incluyendo salud, ingeniería, 
computación, moda, PAIDEIA y actuación. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Transporte público: Las líneas AC Transit Bus 12, 51A, 634, 651, 
657, 662, y 696 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:30 am a 3:30 pm, todos los segundos y terceros 
miércoles del mes los estudiantes salen más temprano a la 1:05 
pm
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Computer Academy at Oakland Technical High School 
(10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Lugar Nº305 / Código de opciones N°18

La Academia de Tecnología y Ciencias Informáticas de la escuela 
secundaria Oakland es para estudiantes que disfrutan de usar 
computadoras, aprender sobre ellas y/o están interesados en 
desarrollar una carrera en la industria de rápido crecimiento 
de la informática. Nuestros estudiantes adquieren capacidades 
y conceptos tal como programación JAVA y SQL, redes 
informáticas, modelos de datos, diseño de base de datos, diseño 
de páginas web, aplicaciones informáticas y gráficos informáticos. 
Nuestro programa desafía a los estudiantes a ir más allá de sus 
expectativas.

BioTech Academy at Oakland Technical High School (10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Lugar Nº305 / Código de opciones N°19

La Academia de Biotecnología ayuda a los jóvenes a navegar 
exitosamente por los mundos del trabajo, la escuela y la 
vida específicamente capacitándolos para puestos técnicos 
en biociencias, una industria del crecimiento que ofrece 
oportunidades y trabajos bien pagados para continuar en 
carreras o en la educación después de la escuela secundaria.

Engineering Academy at Oakland Technical High School (10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Lugar Nº305 / Código de opciones N°20

La Academia de Ingeniería de la escuela secundaria técnica 
Oakland ofrece un plan de estudios basado en un riguroso 
e innovador proyecto para estudiantes interesados en la 
matemática y la ciencia. El objetivo de la Academia es que los 
estudiantes manejen la mecánica física tomando cursos que son 
una combinación única de estudios académicos y vocacionales.

Fashion, Art & Design Academy at Oakland Technical High 
School (10-12) 
5263 Broadway Terrace, 94618 
510-654-7116  /  Lugar Nº305 / Código de opciones N°21

La Academia de Diseño, Arte y Moda (FADA, por sus siglas en 
inglés) integra las artes a un plan de estudios central que ofrece 
un método de aprendizaje práctico y creativo. El programa 
está también diseñado para fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes como pensadores críticos, personas conscientes y 
miembros positivos de sus comunidades. La clave de este trabajo 
es el énfasis en las asociaciones familiares y de la comunidad 
y el desarrollo de la responsabilidad y voz de los estudiantes. 
En FADA, las prioridades de aprendizaje son la participación 
comunitaria, la autoconsciencia, capacidades de pensamiento 
crítico y de alfabetización. Un estudiante que es fluido y se 
siente cómodo con su palabra oral y escrita, tecnología, cultura 
contemporánea, diversidad, historia, medios, matemática, 
ciencias, las artes y el entorno demuestra conocimiento en FADA. 
Enseñamos a nuestros estudiantes a tomar este conocimiento 
central y usarlo para la reflexión, la aplicación y la acción. 

Nuestro personal, en combinación con familias y la comunidad, 
ayuda a guiar y presta apoyo al desarrollo de los estudiantes 
como ciudadanos y aprendices responsables. FATA tiene 
clases en diseño de moda, artes visuales y diseño gráficos para 
estudiantes de 10° a 12°. Nuestra academia incorpora varios hitos 
del movimiento de reforma de la escuela secundaria, tal como 
la creación de una atmósfera cercana y familias, la integración 
de la educación técnica y académica, y el establecimiento de 
asociaciones comerciales. El programa de tres años ofrece a 
los estudiantes un plan de estudios basado en un proyecto, 
un programa mentor, oradores de clase, viajes educativos y 
exploración de las opciones universitarias y de carrera a través 
de asociaciones y aprendizaje mediante observación del trabajo. 
Oakland Tech se expandirá para incluir el campus Far West como 
una Academia satélite de Diseño, Arte y Moda en el año escolar 
2012-1013. Los estudiantes de Oakland Tech tendrán la opción 
de asistir a clases en la Academia de Diseño, Ate y Moda en el 
campus Far West.

Health Academy at Oakland Technical High School (10-12) 
4351 Broadway, 94611 
510-879-3050  /  Lugar Nº305 / Código de opciones N°17

La Academia de Biociencia y Salud de la escuela secundaria 
técnica Oakland ha ayudado a estudiantes a prepararse 
para carreras en el campo de la biología y la salud desde 
1984. Tenemos una asociación activa con hospitales locales, 
organizaciones del servicio de la salud y escuelas de profesionales 
que brindan oportunidades de viajes educativos, oradores 
invitados, mentores estudiantes universitarios, pasantías y 
proyectos de servicio relacionados con la salud. Nuestro éxito 
como programa y nuestras pasantías en el campo de la atención 
de la salud se han construido al unir un grupo diverso de 
estudiantes alrededor de un interés compartido en la salud de 
nuestra comunidad.
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 Skyline High School (9-12) 

12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  
http://www.ousd.k12.ca.us/skyline

Lugar Nº306 / Código de opciones N°22

La Escuela Secundaria Skyline es una escuela secundaria integral 
pública en un campus forestado en las colinas de Oakland. La 
escuela es conocida por su variedad de trayectos de carreras 
y planes de estudios académicos de comunidades pequeñas 
de aprendizaje, campeonatos atléticos, artes de actuación de 
renombre y numerosos programas de actividades patrocinadas 
por los cuerpos de asociaciones estudiantiles. Skyline tiene la 
acreditación de las Universidades y Escuelas de la Asociación del 
Oeste.

Uniformes escolares: No tiene uniformes

Computer Science and Technology Academy at Skyline High 
School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Lugar Nº306 / Código de opciones N°25

La Academia de Tecnología y Ciencias Informáticas en la escuela 
secundaria Skyline ofrece una sólida base para estudiantes que 
están interesados en estudios avanzados en ciencias informáticas 
o sistemas informáticos, trabajos iniciales en tecnología 
usando procesadores de textos, hojas de cálculos, bases de 
datos, gráficos y telecomunicaciones, reparación de equipos, y 
administración de redes. El programa se centra en el diseño web, 
multimedios, programación y producción de videos.

Education Academy at Skyline High School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Lugar Nº306 / Código de opciones N°26

La Academia de Educación en la escuela secundaria Skyline es un 
programa de tres años para estudiantes que están interesados en 
seguir carreras en la amplia industria de la educación, incluyendo 
la enseñanza. Los estudiantes además adquieren las capacidades 
y el conocimiento necesario para su certificación como asistentes 
de instrucción y proveedores de cuidado de niños.

Green Energy Academy at Skyline High School (10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Lugar Nº306 / Código de opciones N°27

La visión de la Academia de energía Ecológica es brindar a 
los estudiantes la oportunidad de tener éxito en carreras 
relacionadas con la energía verde y en la educación 
postintermedia sobre energía ecológica presentándoles una 
experiencia educativa integral que consistirá en aprendizaje 
práctico y académico riguroso y atractivo. Los estudiantes 
se beneficiarán de un enfoque de enseñanza en equipo para 
un aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes que se 
gradúan de la Academia pueden seguir programas de formación 
ocupacional a nivel de universidades comunitarias, cursos de 
educación postintermedia sobre energía verde o directamente 
ingresar en un puesto de formación técnica inicial con potencial 
de carrera. 

Performing Arts Academy at Skyline High School (9-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Lugar Nº306 / Código de opciones N°23

Esta dinámica Academia de Artes de Actuación en la Escuela 
Secundaria Skyline está diseñada para desarrollar y mejorar las 
capacidades y el conocimiento de los estudiantes que tienen un 
talento e interés genuino en la actuación, música instrumental/
vocal y/o baile.

Sports and Exercise Science Academy at Skyline High School 
(10-12) 
12250 Skyline Boulevard, 94619 
510-482-7109  /  Lugar Nº306 / Código de opciones N°28

La Academia de Ciencias del Ejercicio y Deportes en la Escuela 
Secundaria Skyline ofrece un plan de estudios desafiante 
para preparar a los estudiantes para ingresar en los campos 
profesionales relacionados con el bienestar físico y los deportes. 
Nuestro énfasis está en un enfoque científico hacia el estudio 
de los deportes y el ejercicio, ayudando a los estudiantes a 
construir una sólida base de conocimiento que los preparará para 
los estudios postsecundarios en las ciencias del ejercicio físico 
y los deportes. Esperamos dar a los estudiantes experiencias 
de trabajo auténtico y profesional en las industrias. Nuestro 
objetivo es que los estudiantes se gradúen de la Academia de 
Ejercicio y Deportes estando preparados para aprobar el examen 
de certificación para formación personal y puedan comenzar 
a trabajar de manera inmediata en el campo de la salud y el 
bienestar o ingresar en un programa universitario.
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Sojourner Truth Independent Study (K-12) 
8251 Fontaine Street, 94605 
510-729-4308

El programa Sojourner Truth Academy Independent Study es un 
programa alternativo y voluntario diseñado para mejorar el éxito 
de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. 
Como alternativa al entorno escolar tradicional, los métodos y 
estrategias de nuestra instrucción son únicos. El programa de 
cada estudiante se confeccionará de acuerdo a las necesidades, 
horarios y estilos de aprendizaje individual. Hacemos todo 
esfuerzo posible por crear un entorno favorable y de crecimiento 
basado en la relación personal con el docente. En Sojourner Truth 
Independent Study, el mundo es nuestra aula. Debido a que el 
horario de cada estudiante es flexible, el uso de varias agencias 
públicas puede ofrecer enriquecimiento del plan de estudios 
básico a través, de por ejemplo, inscripción concurrente en las 
universidades de la comunidad o escuelas para adultos. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de tomar cursos en 
línea a través de Cyber High, una nueva parte integral de nuestro 
programa. Debido a que la mayor parte de nuestro trabajo 
escolar en nuestro programa se completa en el hogar, el rol de 
los padres es vital en el éxito de los estudiantes de Independent 
Study . Los estudiantes deben completar un mínimo de cinco 
horas de tarea para el hogar por curso, por semana. Se siguen de 
cerca los estándares del estado y se utilizan los libros de texto 
y los lineamientos del distrito. Muchos estudiantes encuentran 
nuestros cursos más desafiantes que los tradicionales de la 
escuela secundaria. Nuestros estudiantes más exitosos son 
aquellos que tienen un sentido de la administración del tiempo 
altamente desarrollado, hábitos sólidos de estudio y sólidas 
capacidades de lectura. Sin embargo, estamos en el proceso 
de modificar nuestro programa para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes que pueden tener bajas capacidades de 
lectoescritura y/o para aquellos que necesitan apoyo adicional de 
tutoría para acceder a nuestro plan de estudios en línea de Cyber 
High. Para dar a los estudiantes otra opción bajo las opciones 
de estudio independiente, además ofreceremos otro trayecto 
hacia la graduación, AdvancePath. AdvancePath es un programa 
integral en línea. Las clases son más estructuradas y ofrecen 
mayor apoyo. Además, los cursos son integrados con tecnología 
para alcanzar los requisitos de A-G.
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 MetWest (9-12) 

1100 Third Avenue, 94606 
510-451-5902  
http:/www.ousd.k12.ca.us/metwest

Lugar Nº338 / Código de opciones N°29

En MetWest, no encontrará ciertas cosas que espera ver en una 
escuela secundaria, como casilleros, horarios con siete periodos, 
o personas que no conoce en el pasillo. En cambio tendrá la 
oportunidad de ser reconocido por quien usted realmente es, y 
ser parte de la creación de una comunidad escolar respetuosa, 
fuerte y real. MetWest es una escuela pequeña para estudiantes 
dispuestos a trabajar duro por su propio bienestar y el bienestar 
de sus comunidades y a tomar la iniciativa de ayudar a diseñar 
su educación. Esto no significa que necesite de A de la escuela 
intermedia. Muchos estudiantes llegan a MetWest y tienen de 
F a A. Esto significa que es necesario estar listos para explorar 
un mundo más grande y para ir más allá de lo acostumbrado. 
Le pedimos que tome su interés, su trabajo escolar y su futuro 
más seriamente para aprender a conectarse con todos los 
diferentes tipos de personas. Los estudiantes de MetWest 
pasan la mayor parte de sus martes y jueves en organizaciones 
y emprendimientos comerciales en Bay Area explorando sus 
intereses a través de pasantías. En la escuela, los estudiantes 
aprenden en clases pequeñas con asesores/docentes que los 
conocen bien y compañeros con los que se sienten como de la 
familia. El plan de estudios de basa en el aprendizaje de porqué 
el mundo es del modo en que es y de qué manera podemos 
cambiarlo. Los estudiantes comienzan a cambiar el mundo 
mientras están en MetWest tomando roles de liderazgo en la 
escuela y diseñando proyectos del mundo real en la comunidad y 
en las pasantías. La mayoría de nuestros estudiantes toman una 
clase en Laney Community College cuando están en la secundaria 
y los graduados de MetWest tienen índices de ingresos a la 
Universidad extremadamente altos. Nuestros graduados 2006-
2010 inscritos en universidades de cuatro años duplican el 
promedio nacional entre escuelas que prestan servicio a nuestra 
comunidad y el 70 por ciento de nuestros graduados en las 
universidades de dos años después de la secundaria, superan el 
promedio de todas las escuelas en el país. Conozca más en www.
metwest.org. Todos los estudiantes son parte del Trayecto de 
Emprendimiento Social. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit Bus 62, 11, 
1, 40, 18, y 14 prestan servicio a nuestra escuela. Estamos a una 
distancia prudente a pie de la estación Lake Merritt BART.

Horario escolar: 8:30 am a 3:00 pm
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Oakland International High School (9-12) 
4521 Webster Street, 94609 
510-597-4287  
http://www.oaklandinternational.org

Lugar Nº353 / Código de opciones N°30

La misión de la Escuela Secundaria Internacional Oakland (OIHS) 
es brindar a los estudiantes inmigrantes que recién han arribado 
una educación secundaria de alta calidad que se centre en la 
adquisición de la lengua inglesa y la preparación universitaria. 
Los estudiantes en OIHS hablan más de una docena de idiomas y 
provienen de más de 32 países. Ofrecemos tutorías, preparatoria 
CAHSEE, intervención en matemáticas, clases de bicicleta, 
fútbol, jardinería y fotografía como parte de nuestro programa 
de actividades extraescolares. OIHS además ofrece a los padres 
clases gratuitas de inglés e informática cuatro días a la semana. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.

Opciones de transporte público: Las líneas AC Transit 1, 1R, 51, 
657, 57 prestan servicio a nuestra escuela.

Horario escolar: 8:20 am a 3:30 pm

Multimedia Academy at Oakland International High School 
(10-12) 
4521 Webster Street, 94609 
510-879-2142

La Escuela Secundaria Internacional Oakland es una escuela 
secundaria pública pequeña para estudiantes que deben 
aprender el inglés que han recientemente llegado al país como 
inmigrantes. Todos nuestros estudiantes han inmigrado a 
Estados Unidos en los últimos cuatro años. Nuestra Academia de 
Multimedios está diseñada para brindar capacidades de medios 
y tecnología avanzada y básica para estudiantes en los grados 10 
a 12, que pueden tener poca o nada de experiencia previa con 
medios nuevos o educación formal. Todos nuestros docentes 
usan los multimedios para ayudar a los estudiantes a aprender 
inglés a la vez que les enseñan las capacidades que necesitan 
para seguir una educación superior u oportunidades de empleo 
en los campos de los medios, artes y tecnología. Asesores y 
socios comunitarios: OTX West, Refugee Transitions, Katahdin 
Productions, Bay Area Video Coalition, Laney College, Media 
Enterprise Alliance.

Street Academy (9-12) 
417 29th Street, 94609 
510-874-3630  
http://www.oaklandstreetacademy.org

Lugar Nº313 / Código de opciones N°313

La Academia Oakland Emiliano Zapate Street es una escuela 
secundaria alternativa que, durante los últimos cinco años, ha 
prestado servicio a estudiantes con antecedentes multiculturales, 
muchos de los cuales tenían riesgo de fracaso antes de ingresar 
a nuestra escuela. La Street Academy ofrece a los estudiantes un 
programa preparatorio para la universidad a la vez que enfatiza 
el servicio a la comunidad, la apreciación por la diversidad, y 
un fuerte compromiso con la justicia social. Un docente asesor 
trabaja con cada padre/tutor y estudiante para desarrollar un 
plan educativo y se comunica con regularidad para garantizar 
que el estudiante esté en el camino correcto. La escuela ofrece 
un programa académico de día y un programa extendido de día 
con estudios independientes y programas de enriquecimiento. 
Hay tres pasos en el proceso de solicitud. Primero, se invita a 
los estudiantes potenciales y a los padres a una orientación en 
relación a la filosofía de la escuela, programa de instrucción y 
reglas. Luego, los estudiantes completarán una solicitud que 
incluye un ensayo; deben escribir dando razones de porqué 
desean asistir a la Street Academy. Deben además tomar unas 
evaluaciones de ubicación en inglés, arte y matemática. Las 
evaluaciones tienen el único objetivo de ubicar a los estudiantes 
en las clases correctas. Finalmente, los estudiantes serán 
citados para una entrevista con un consejo de docentes y otros 
estudiantes. El panel de entrevista determinará la aceptación de 
los candidatos. 

Uniformes escolares: No tiene uniformes.
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 Health & Fitness Pathway at Dewey Continuation High School 

(11-12) 
1111 Second Avenue, 94606 
510-874-3660

Este trayecto está diseñado para brindar a los estudiantes la 
información necesaria para tomar elecciones saludables de 
estilo de vida. El grado 11°, Carrera y Estilo de Vida de Bienestar 
y Salud, ofrece unidades de nutrición, anatomía y fisiología y 
ejercicios. Equipará a los estudiantes con el conocimiento para 
tomar decisiones informadas sobre la salud personal. Además, 
este curso explorará también opciones de carrera en el campo de 
la salud y bienestar personal incluyendo terapia física, entrenador 
personal, entrenador atlético, y nutricionista. Las oportunidades 
de aprendizaje basado en el trabajo expondrán a los estudiantes 
a varios elementos de carreras en el campo del bienestar y 
cuidado de la salud incluyendo elementos de emprendimiento y 
comercial.

Hospitality, Tourism & Recreation Pathway at Bunche High 
School (11-12)

El trayecto de alojamiento, turismo y recreación en la Escuela 
Secundaria Bunche ofrece a los estudiantes la posibilidad 
de seguir trayectos de carreras relacionadas con una de las 
industrias más grandes del mundo, desde administración 
hotelera hasta deportes, entretenimiento, turismo y gestión de 
eventos. Además de estudiar con un plan de estudios centrado 
en la carrera y de trabajar en proyectos de colaboración, los 
estudiantes adquieren conocimiento crítico de la carrera a 
través de una serie de experiencias de aprendizaje basadas en 
el trabajo, tanto dentro como fuera del aula. Estas actividades 
incluyen aprendizaje mediante observación de trabajo, 
entrevistas de prueba, diseño de curriculum vitae y portafolios y 
planes de carrera y universidad.  Los socios comerciales trabajan 
con los educadores para brindar estas oportunidades que 
completan la educación de los estudiantes.

Media Enterprise Alliance at KDOL (La Escuelita Education 
Center) (9-12) 
1050 Second Avenue, 94606 
510-879-5365

El trayecto de Media Enterprise Alliance (MEA) se lleva a cabo 
en KDOL (estación de televisión de OUSD), en el Complejo 
Educativo La Escuelita. MEA es un emprendimiento que ofrece 
a estudiantes de bajos ingresos y de escuela secundaria del 
interior de la ciudad en Oakland la oportunidad de estudios 
sobre medios, video y filmaciones en particular, con el objetivo 
de adquirir habilidades artísticas y técnicas, creando un modelo 
comercial con clientes del mundo real, y desarrollando los 
criterios necesarios para la ubicación laboral y la admisión 
universitaria. Los estudiantes trabajan con profesionales 
de la industria para producir videos promocionales para 
organizaciones sin fines de lucro y produce una revista 
video mensual que trata cuestiones sociales/políticas y arte 
y cultura. MEA trabaja sobre los principios del pequeño 
negocio, enseñando habilidades de liderazgo, comunicaciones 
y emprendimientos. MEA trabaja con sus estudiantes para 
enseñarles que a través de los medios pueden tener un impacto 
directo sobre la resolución de problemas a nivel local y mundial. 
Socios y Asesores de la Comunidad: KDOL, The Center for 
Young Entrepreneurs en Haas (YEAH) Programa en UC Berkeley, 
Fundación S.D. Bechtel, Morning Glory Foundation, Iniciativas 
de la Comunidad, Graduados de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de California, California College of the Arts Center for 
Art and Public Life, Youth Development Donor Circle of the East 
Bay Community Foundation, PBS News Hour Reporting Lab.
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 BUSCAR  |  Perspectiva general 

de continuacióny escuelas 
alternativas 
Las escuelas alternativas y de continuación de OUSD que 
aparecen a continuación forman parte del proceso de Opciones 
de Inscripción. Esto es porque son programas especializados 
con requisitos específicos que deben cumplirse antes de que los 
estudiantes sean considerados como elegibles para la ubicación 
en el programa. Si usted está interesado en que se consideren 
sus estudiantes para un programa alternativo o de continuación, 
es esencial que se comunique con el Centro de Asignación de 
Estudiantes.

Escuelas de continuación: Escuelas 
secundarias Bunche, Dewey y Rudsdale  
Las escuelas de continuación ofrecen una guía intensiva, un 
sistema variable de créditos e instrucción individualizada. Todos 
los estudiantes de continuación tienen la oportunidad de obtener 
un diploma de escuela secundaria.   

Criterios de inscripción de prioridad

Para calificar para la inscripción en una escuela de continuación, 
el estudiante debe:

• tener 17 años de edad o más,

• haber completado un mínimo de dos años completos de 
escuela secundaria,

• haber completado entre 100 y 155 créditos al comienzo del 
grado 12°, y

• haber completado entre 40 y 90 créditos al comienzo del grado 
11°. 

Se recomienda a las familias que están interesadas en nuestro 
programa de continuación que entreguen una solicitud de 
Opciones de Inscripción para presentarse en las escuelas 
integrales (o de segunda enseñanza) mientras que ven la 
posibilidad de que su hijo sea considerado para el programa de 
continuación. Hay un amplio número de estudiantes que solicitan 
el ingreso a las escuelas de continuación y hay un número 
limitado de vacantes disponibles. La participación en el proceso 
de Opciones de Inscripción asegurará que su hijo sea asignado a 
una escuela integral para asistir en el otoño mientras espera su 
ubicación en una escuela de continuación. 

Encuentre programas y escuelas 
alternativas
La educación alternativa ofrece un entorno educativo diferente 
que el que se encuentra en una escuela integral (o de segunda 
enseñanza). Estos programas ofrecen opciones viables para 
muchos que desean participar en un programa diseñado para 
abordar circunstancias específicas o que desean participan en un 
tipo diferente de entorno de aprendizaje. 

Programa de aprendizaje electrónico 
(Trayecto formalmente avanzado)
• El Programa de aprendizaje electrónico es una rama del 

Programa independiente de estudio. Es un programa en línea 
integral. Las clases son más estructuradas y con más apoyo que 
las del Programa independiente de estudio. Los cursos están 
integrados con tecnología para alcanzar los requisitos de A-G.

Puerta a la universidad  
Los estudiantes que se tienen en cuenta deben ser evaluados en 
el programa. 

Los estudiantes elegibles para asistir a la sesión de información 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• tener entre 16 y 20 años de edad

•ser residente de Oakland

• haber abandonado la escuela secundaria o no tener los créditos 
suficientes

• poder completar un diploma de escuela secundaria a la edad de 
21

• querer tener un diploma de escuela secundaria y un título 
universitario

Sojourner Truth 
Programa independiente de estudio    
Este es un programa independiente de estudio en el hogar para 
niños desde jardín de niños hasta 12° grado. Se considera que los 
estudiantes pueden participar del programa si cumplen con los 
siguientes requisitos:

• si el niño se encuentra en jardín de niños hasta quinto grado, 
los padres deben escribir una carta donde explicarán porqué el 
niño debe ser ubicado en este programa 

• si el niño se encuentra en 6° a 12° grado, el estudiante debe 
escribir un ensayo de dos páginas (usando dos hojas de papel) 
sobre los siguientes temas: 

1. Porqué deseo participar del programa independiente de 
estudio

2. Porqué tendré éxito en el programa independiente de 
estudio

3. Porqué la educación es importante 

4. Qué deseo hacer con mi vida una vez que complete mi 
educación 
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Sojourner Truth 
Programa independiente de estudio    
Este es un programa independiente de estudio en el hogar para 
niños desde jardín de niños hasta 12° grado. Se considera que los 
estudiantes pueden participar del programa si cumplen con los 
siguientes requisitos:

• si el niño se encuentra en jardín de niños hasta quinto grado, 
los padres deben escribir una carta donde explicarán porqué el 
niño debe ser ubicado en este programa 

• si el niño se encuentra en 6° a 12° grado, el estudiante debe 
escribir un ensayo de dos páginas (usando dos hojas de papel) 
sobre los siguientes temas: 

1. Porqué deseo participar del programa independiente de 
estudio

2. Porqué tendré éxito en el programa independiente de 
estudio

3. Porqué la educación es importante 

4. Qué deseo hacer con mi vida una vez que complete mi 
educación 

Preparación para GED
El Distrito Escolar Unificado de Oakland ofrece cursos de 
preparación para GED en tres ubicaciones que incluyen Rudsdale, 
Dewey y las escuelas secundarias McClymonds. Cada programa 
tiene sus propios requisitos de edad. Consulte la información 
que aparece debajo para verificar el prerrequisito de edad del 
programa antes de presentar la solicitud para el mismo. 

• los estudiantes de Rudsdale deben tener entre 17.9 a 22 años 
de edad 

• Los estudiantes de Dewey deben tener entre 17y 20 años de 
edad 

• el Programa de educación para adultos de McClymonds exige 
que tengan 17.9 de edad o más

Se alienta a los padres que están interesados en buscar un 
programa alternativo para su hijo menor de 18 años de edad, que 
entreguen también una solicitud de Opciones de Inscripción para 
solicitar una escuela integral o de segunda enseñanza también. La 
participación en el proceso de Opciones de Inscripción asegurará 
que su hijo sea asignado a una escuela secundaria para asistir en 
el otoño.
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 BUSCAR  |  Programas 

extraescolares
¿Qué son los programas extraescolares?
Los programas extraescolares son programas integrales 
financiados por el gobierno que ofrece el Distrito en cooperación 
con socios de la comunidad. Casi todas las escuelas del OUSD se 
han asociado con organizaciones sin fines de lucro que funcionan 
en el establecimiento y dirigen su programa extraescolar. Los 
programas se ofrecen diariamente hasta las 6 pm y ofrecen 
apoyo académico, de enriquecimiento y actividad física de 
acuerdo con las metas de día de la escuela. 

En 2013-2014, los programas extraescolares del OUSD ofrecieron 
oportunidades de aprendizaje extraescolar, de enriquecimiento 
y seguro para más de 18,000 niños y jóvenes de Oakland en 
83 escuelas. Aproximadamente 9,000 estudiantes asistieron 
diariamente. 

¿Por qué son importantes los programas 
extraescolares? 
• Los jóvenes informan que los programas extraescolares los 

ayudan a mejorar sus capacidades de estudio, tienen un mejor 
desempeño en clase y se sienten más seguros para la escuela 
secundaria y la universidad. 

• Los jóvenes que asisten a las actividades extraescolares durante 
100 o más días (justo más de la mitad de todos los jóvenes) 
tienen alrededor de un 20% más de posibilidades de tener 
un rendimiento competente o avanzado en el Examen de 
Estándares en Matemática y Lengua y Literatura Inglesa de 
California que los que asisten menos. 

• Los índices de asistencia escolar mejoraron entre todos los 
participantes de las actividades extraescolares en el año 
del programa 2010-11. Casi el 75% de los participantes del 
programa alcanzaron las metas del distrito de un noventa 
y cinco por ciento del índice de asistencia en 2012-11. En 
comparación, solo el 68% de estos mismos estudiantes 
tuvieron un 95% de asistencia o más alta en 2009-10. 

¿Cuáles son las metas del programa 
extraescolar?
Las metas de la Oficina de programas extraescolares del OUSD 
son: 

1. Apoyar una efectiva y sólida asociación entre las escuelas y los 
socios de la comunidad; 

2. Asegurar que los estudiantes reciban experiencias de 
aprendizaje extraescolar que apoyen su crecimiento social-
emocional y académico, su salud y bienestar, su preparación 
para sus carreras o universidades y asistencia y participación 
escolar, además de; 

3. Sostener y expandir las oportunidades de aprendizaje de 
verano y extraescolar de la escuela. 

Hable con su docente o director para conocer más sobre los 
programas extraescolares disponibles en y cerca de su escuela.
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BUSCAR  |  Perspectiva general 
de las escuelas autónomas 
Las escuelas autónomas no participan en el proceso de 
Inscripción Abierta del OUSD. Cada escuela autónoma tiene su 
propia forma y procedimiento de inscripción. Los padres que 
están interesados en que su hijo asista a una escuela autónoma 
deben trabajar directamente con esta escuela específica en 
la que están interesados para conocer los pasos necesarios 
para inscribir a su hijo en dicha escuela. Los procedimientos y 
requisitos de admisión varían entre cada escuela autónoma. 

Al igual que todas las escuelas públicas, las escuelas autónomas 
no pueden cobrar una matrícula, enseñar religión o violar algún 
derecho civil en sus operaciones. Cada escuela autónoma 
que el OUSD autoriza tiene un contrato (carta) con el Distrito 
que describe qué grados ofrecerá, cómo la escuela ofrecerá 
oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes y cómo el 
Distrito medirá su éxito. El director de la escuela autónoma toma 
la mayoría de las decisiones diarias en una escuela autónoma, 
consultando a los demás docentes y padres. Pero el consejo de 
gobierno de la escuela autónoma es el último responsable de lo 
que sucede en la escuela. 

Más de 10,000 estudiantes asisten a las 33 escuelas autónomas 
ubicadas en Oakland. No hay dos iguales. Si usted tiene en mente 
una escuela autónoma, intente visitarla cuando la escuela está en 
plena actividad, entreviste a los líderes de la escuela, los padres 
y los estudiantes; y revise la carta orgánica de la escuela. Decida 
si la escuela es una buena opción para usted y para su hijo. Para 
más información sobre las escuelas autónomas, comuníquese 
con la Oficina de Escuelas Autónomas al 336-7572.

El OUSD trabaja en asociación con varias escuelas autónomas 
a través de un piloto único de servicio MOU. Si usted está 
pensando en enviar a su hijo a una escuela autónoma, lo 
alentamos a que estudie los siguientes programas:
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 100 Black Men of the Bay Area Community School  

3400 Malcolm Avenue 94605 
Teléfono: 510-763-3661 Fax: 510-763-1230 
http://www.the100schools.com/

Lugar Nº597

La misión de 100 Black Men of the Bay Area Community School 
(100 BMBACS) es preparar a los estudiantes en las capacidades, 
herramientas e inteligencias múltiples necesarias para ser líderes 
de emprendimientos en los campos de las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemática e impulsar la confianza y un sentido de 
la responsabilidad para el cambio social. El modelo educativo 
de 100 BMBACS apoya un compromiso durante toda la vida con 
la excelencia personal, el liderazgo, la responsabilidad civil y el 
servicio comunitario, el medio ambiente y la sociedad mundial. 

La escuela 100 BMBACS fue fundada en base a la comprensión de 
que el aprendizaje ocurre en un entorno basado en los siguientes 
elementos centrales:

1. RELEVANCIA – enseñanza y aprendizaje culturalmente 
responsable; la cultura es una variable poderosa que influencia 
los procesos de aprendizaje y enseñanza; los legados culturales 
de diferentes grupos étnicos; la información culturalmente 
responsable, los recursos y los materiales integrados en todas 
las materias y capacidades. 

2. RIGOR- una cultura de altas expectativas, excelencia 
académica, un plan de estudios relevante y riguroso basado 
en estándares comunes, una amplia variedad de estrategias 
de instrucción que están explícitamente conectadas a estilos 
de aprendizaje y metodologías de enseñanza con fortaleza de 
aprendizaje que realmente atraen y aumentan la participación 
en el proceso de aprendizaje. 

3. RELACIONES - un entorno escolar impulsado por las 
relaciones, el crecimiento, la seguridad, la fortaleza y el 
bienestar que elimine barreras y haga posible que los 
estudiantes se esfuercen, construyan puentes significativos 
entre los hogares y las experiencias escolares además de 
realidades socioculturales y abstracciones académicas; 
enseñar a los estudiantes a estimarse a sí mismos y a otros 
independientemente de las diferencias. 

Ofrecemos atención para niños antes y después del horario 
escolar. La atención antes del horario escolar comienza a las 
7:00 am e incluye servicio de desayuno. La atención después 
del horario escolar se ofrece en asociación con Ujimaa, nuestro 
proveedor de atención extraescolar. Hay otros proveedores de 
actividades extraescolares que aumentan la programación de 
enriquecimiento extraescolar (por ej., programa de aeronáutica, 
mentores en medicina, programa de Lego Robótica y otros).

Uniformes escolares: La política de los uniformes se practica de 
manera estricta, el uniforme completo debe usarse todos los 
días: 

• Camiseta Oxford blanca

• Pantalones caqui

• Cinturón negro

• Sweater/chaleco negro

• Medias negras

• Zapatos de vestir negros con suela de goma

• (La corbata se usará en ocasiones especiales y en varios grados 
designados).

Horario escolar: La escuela está abierta de 7:00 am a 6:00 pm. El 
jardín de niños comienza a las 8:00 am hasta las 2:45 pm, y para 
todos los otros grados desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Opciones de transporte público: La parada de autobús más 
cercana a nuestra escuela está en Foothill Blvd y 106th Ave. Las 
líneas de autobús que prestan servicio son las líneas AC Transit 
45, 57, y 75
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Ascend (K-8) 
3709 East 12th Street 94601 
Teléfono: 510-879-3140 Fax: 510-534-7737 
http://www.ousd.k12.ca.us/ascend

Lugar Nº185

ASCEND es una escuela integrada de arte que utiliza expediciones 
de aprendizaje (unidades de estudio multidisciplinario en 
profundidad) para promover la participación y las preguntas de 
los estudiantes. Priorizamos las asociaciones comunitarias y de 
la familia para cumplir con las necesidades socioemocionales y 
académicas de los estudiantes. Ofrecemos un programa integral 
extraescolar que ofrece ayuda para realizar la tarea y clases de 
enriquecimiento. ASCEND es una escuela autónoma pública, que 
trabaja en asociación con OUSD.

Uniformes escolares: Desde jardín de niños hasta quinto grado 
usan pantalones o polleras azul marino y camisetas blancas. 
Desde sexto a octavo grado los estudiantes usan polleras o 
pantalones caqui y camisetas ASCEND blancas o negras. 

Opciones de transporte público: Estamos ubicados a dos cuadras 
de la estación Fruitvale BART, que es centro de numerosas líneas 
de AC Transit. 

Horario escolar: Desde jardín de niños hasta quinto grado - 8:30 
am a 3:15 pm, sexto a octavo grado: 8:30 am a 3:30 pm

Learning Without Limits (K-5) 
2035 40th Avenue 94601 
Teléfono: 510-879-1282 Fax: 510-536-4470 
http://www.ousd.k12.ca.us/lwl

Lugar Nº113

La escuela Learning Without Limits College Preparatory 
Elementary School ayuda a los estudiantes a convertirse en 
líderes pasionales, curiosos y equipados con las habilidades y 
conocimiento necesario para alcanzar altos logros académicos. 
Construimos sobre el conocimiento que los estudiantes traen 
consigo a la escuela y controlamos su progreso de cerca para 
asegurar el éxito.
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 BUSCAR  |  Perspectiva general 

de los programas multilingües/
para el aprendizaje del idioma 
inglés
Los estudiantes que son identificados como que necesitan 
aprender el idioma inglés son elegibles para servicios y 
programas hasta que son clasificados nuevamente como 
estudiantes competentes de inglés. Los padres de niños 
elegibles para los servicios de enseñanza de inglés deben recibir 
orientación para las opciones del programa de instrucción 
disponible para los estudiantes, además de su derecho de pedir 
una Solicitud de exención por parte de los padres. Deberá 
completar una Solicitud de exención por parte de los padres 
para que su hijo participe en un programa alternativo de idioma 
en el que la instrucción en inglés se combina con otro idioma. 
Los padres deberán revisar las opciones de programas de 
instrucción que se ofrecen en el distrito y elegir una que satisfaga 
las necesidades y metas de su hijo. Hay un número de aspectos 
importantes a considerar antes de seleccionar un programa 
para aprendices de inglés. Algunas de estos aspectos incluyen 
una búsqueda de plan de estudios, el tipo de instrucción que se 
ofrece y las metas del programa. Tómese su tiempo para conocer 
los tipos de opciones de programas para aprender inglés y los 
servicios que se ofrecen en cada una de nuestras ubicaciones y 
use esa información para tomar la decisión para determinar la 
escuela adecuada para su hijo. Revise por favor las secciones de 
“Breve recorrido por las escuelas” de esta guía para conocer las 
ubicaciones actuales de cada opción de programa de instrucción 
que ofrece OUSD.

Para maximizar el acceso de los aprendices de inglés a educación 
de calidad, el OUSD ofrece las siguientes opciones de programa 
de instrucción:

Inmersión estructurada en inglés
El programa de Inmersión estructurada en inglés (SEI) es para 
estudiantes que tienen capacidades básicas en inglés. El énfasis 
del programa es enseñar a los estudiantes a hablar, escuchar, 
leer y escribir en inglés a la vez que participan en el plan de 
estudios central del grado. Un programa SEI incluye instrucción 
para el idioma inglés apropiado para el nivel de inglés de cada 
estudiante además de la instrucción de contenido utilizando una 
rica variedad de estrategias y técnicas de instrucción. Algunas 
técnicas de instrucción que se practican en un programa SEI 
incluyen andamiaje para desarrollo de lectoescritura y lengua 
académica además de la comprensión conceptual, plan de 
estudios central y complementario, apoyo primario en la 
lengua, trabajo en grupo y en sociedad y uso de ayuda visual. El 
programa de inmersión estructurada de inglés está disponible en 
las escuelas en todo el Distrito escolar Unificado de Oakland. Las 
metas para los aprendices de inglés son: 1) progreso rápido hacia 
la lectoescritura y lengua inglesa a nivel académico y 2) progreso 

continuo y significativo hacia el manejo de los estándares de 
contenido del grado.

El Programa de inglés convencional
El Programa de inglés convencional (ELM) está diseñado para 
estudiantes que han desarrollado habilidades más avanzadas en 
la parte oral, comprensión auditiva, lectura y escritura del inglés 
pero que todavía no son elegibles para ser reclasificados. A pesar 
de que este programa es un programa de educación general, 
muchas de las técnicas de instrucción utilizadas son similares 
al del programa de inmersión estructura de inglés, pero son 
actividades más desafiantes desde un punto de vista lingüístico 
y menos estructuradas. El programa ELM está disponible en 
las escuelas de todo Oakland. Las metas para los aprendices de 
inglés son: 1) progreso rápido para alcanzar una fluidez razonable 
en la lengua inglesa y 2) progreso continuo y razonable hacia el 
buen manejo de los estándares de contenido del grado.

Programas alternativos de idiomas
Deberá completar una Solicitud de exención por parte de los 
padres para que su hijo participe en un programa alternativo de 
idioma en el que la instrucción en inglés se combina con otro 
idioma. El Programa alternativo de idioma ofrece instrucción 
en dos idiomas; inglés y el idioma primario. Hay tres modelos 
alternativos de lengua disponibles para que las escuelas 
establezcan e implementen. Estos incluyen: el Programa Bilingüe 
Transicional de Egreso Temprano: el programa de Desarrollo 
Bilingüe y el Programa de doble idioma

•Bilingüe de egreso temprano – Este programa usa el idioma 
primario para apoyar la adquisición del idioma inglés y una 
transición total en tercer grado. Los estudiantes desarrollan 
capacidades de lectocomprensión inicial en el idioma primario, 
y en cada nivel, el uso del inglés incrementa a medida que 
los estudiantes suman capacidades de lectura y escritura. 
El idioma primario se utiliza como acceso a las capacidades 
y conocimiento de base que son necesarios para el éxito 
académico. Las metas para los aprendices de inglés son: 
Progreso rápido para alcanzar una fluidez razonable en inglés, 
2) progreso razonable y continuo para manejar con éxito los 
estándares del nivel del grado en inglés y en español y 3) al 
terminar 3° grado, deberá tener un manejo demostrado de 
los estándares de lengua/lectura a nivel del grado que se 
transfieren al inglés. 

•El programa bilingüe de egreso tardío o de desarrollo – Este 
programa apoya la transición gradual a la instrucción en inglés 
dando más tiempo para que los estudiantes desarrollen ambas 
lenguas. Los estudiantes reciben instrucción académica en 
inglés y en la lengua primaria. Los estudiantes desarrollan 
competencia oral y de lectura/escritura en ambas lenguas. 
Ambas lenguas se usan para brindar acceso a los estudiantes al 
contenido de su grado. Se inscriben en el programa solamente 
aquellos hablantes de la lengua primaria. Las metas para 
los aprendices de inglés son: Altos niveles de competencia 
académica en la lengua, incluyendo lectocomprensión, en 
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inglés y en español, al final de 5° gado, y 2) progreso razonable 
y continuo para el buen manejo de los estándares de contenido 
del grado en inglés y en español. 

•Doble idioma - El objetivo de estos programas es la doble 
lectocomprensión y el bilingüismo, logro académico a nivel 
del grado, y competencias positivas en ambas culturas 
para los estudiantes aprendices de inglés y para los que ya 
son competentes en el idioma. Estos programas incluyen 
estudiantes aprendices de inglés y los que hablan inglés 
solamente. Los estudiantes reciben instrucción académica 
en inglés y en la lengua primaria. Los estudiantes desarrollan 
competencia oral y de lectura/escritura en ambas lenguas. 
Ambas lenguas se usan para brindar acceso a los estudiantes al 
contenido de su grado. El programa brinda iguales beneficios 
para los hablantes de inglés y para los que tienen otra lengua 
primaria y promueven los niveles equitativos de estatus para 
ambos grupos. Las metas para todos los estudiantes son: 1) El 
desarrollo de niveles altos de competencia académica y social, 
incluyendo alfabetización, en inglés y en español; 2) buen 
manejo de los contenidos del grado en inglés y en español y 
3) el desarrollo de altos niveles de autoestima además de la 
apreciación y comprensión de otras culturas. 

Programas para nuevos ingresantes
El Programa para nuevos ingresantes está especialmente 
diseñado para estudiantes que recién arriban a Estados Unidos 
que tienen poca o nada de competencia en lectura, escritura 
u oralidad en inglés. El modelo de instrucción se construye 
sobre la Inmersión estructurada en inglés donde el énfasis es 
enseñar a los estudiantes el idioma a la vez que estudian los 
contenidos centrales. El modelo además apoya la aculturación 
a las nuevas comunidades y rutinas de la escuela. Está diseñado 
para promover la alfabetización y las competencias académicas 
en inglés en inmigrantes en escuela intermedia y secundaria que 
en ocasiones arriban con limitada alfabetización de la lengua 
primara y escolaridad formal. Este modelo de programa lleva 
de uno a tres semestres intensivos especializados dentro de la 
escuela. Los objetivos son que los estudiantes manejen bien la 
oralidad, capacidad auditiva, lectura y escritura en inglés y se 
integren al programa de inmersión estructurada de inglés en la 
escuela. 

La duración y los objetivos de cada uno de estos programas 
varían. Consulte la sección “Breve recorrido por las escuelas” 
(grados k-5 páginas 18-43; grados 6-8, página 78-87; noveno 
hasta la graduación, páginas 108-115) sobre un programa 
particular en el que esté interesado conocer más sobre estos 
modelos de instrucción. El pedido para la ubicación en un 
Programa alternativo de idioma debe realizarse en la escuela.

Programas para niños 
excepcionales (educación 
especial)
Las escuelas en cada vecindario de Oakland ofrecen una amplia 
variedad de servicios de alta calidad de educación especial. 
Los padres y los tutores pueden participar en el proceso de 
Opciones de Inscripción dependiendo del modelo de servicio 
que su hijo necesita y de su disponibilidad. La disponibilidad se 
determina dependiendo del Plan de educación individual (IEP) y 
los lugares disponibles en el programa. Los procedimientos para 
la asignación de estudiantes varían de un modelo a otro. Esta 
sección describe cómo los padres pueden participar en el proceso 
de Opciones de Inscripción para cada uno de los modelos de 
servicios de educación especial para nuestros estudiantes. 

Los modelos de servicios de educación especial de OUSD 
incluyen:

1] Programa de especialista en recursos (RSP, por sus siglas en 
inglés)

2] Clases especiales de día (SDC, por sus siglas en inglés), Inclusión 
SDC y otros servicios relacionados con la educación especial 

El Programa de especialista en recursos está disponible en toda 
escuela pública en Oakland. Un especialista de recursos es un 
administrador de casos para derivaciones y ofrece servicios para 
estudiantes que necesitan apoyo tal como se define en su IEP. 
Los estudiantes en un RSP tienen un Plan de educación individual 
que delinea la cantidad de tiempo por día que es necesario 
recibir servicios RSP. Los padres y tutores de niños elegibles para 
servicios RSP deben participar en las Opciones de Inscripción 
cuando su hijo está por ingresar al jardín de niños, sexto grado 
(escuela intermedia) noveno grado (escuela secundaria), 
cuando ingresa a OUSD por primera vez o quienes deseen 
trasladarse de escuela. Deben cumplir con los procedimientos 
de las Opciones de Inscripción establecidas completando una 
solicitud y entregando la documentación necesaria. La solicitud 
será colocada en la lotería para determinar la designación de la 
próxima escuela para el estudiante. La designación de escuela 
se basará en el IEP de cada estudiante y en la capacidad del 
programa al que solicita asistir. 

Las clases especiales de día (SDC), Inclusión SDC y otros servicios 
relacionados con la educación especial son para estudiantes que 
necesitan de una instrucción muy especializada no disponible 
en un entorno regular. Los servicios para los estudiantes con 
estas necesidades se ofrecen a través de Clases especiales de 
día o programas de disturbios emocionales que se ofrecen en 
ubicaciones específicas para todos los grados. 

Muchos estudiantes también necesitan de servicios de educación 
especial en una o más áreas. Estos también se ofrecen en algunas 
ubicaciones especiales. A pesar de que los padres pueden 
participar en el proceso de Opciones de Inscripción, los padres 
de los estudiantes que necesitan servicios que están ubicados 
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 en escuelas específicas necesitan trabajar con el Programa para 

Niños Excepcionales para recibir su designación. El Programa 
para Niños excepcionales está ubicado en Marcus Foster Site at 
2850 West Street. El teléfono principal es 510-874-3700 o 510-
874-3701.

BUSCAR  |  El rol del Centro 
de Asignación de Estudiantes 
durante las Opciones de 
Inscripción Abierta 
Nuestro Centro de Asignación de Estudiantes (SAC) es 
responsable de administrar el proceso de asignación de escuelas 
de las Opciones de Inscripción. Los Especialistas en Ubicación 
del SAC se aseguran que todas las solicitudes recibidas sean 
controladas, se verifique que estén correctas y se ingresen en 
la lotería de acuerdo a la prioridad identificada del solicitante. 
Es parte de las obligaciones del SAC salvaguardar el proceso 
de lotería para garantizar que todas las familias tengan la 
oportunidad de ser asignadas a una de las escuelas de su 
elección. 

El SAC tiene varios Especialistas en Ubicación que pueden 
ayudarlo. La mayoría de los Especialistas en Ubicación pueden 
hablar varios idiomas aparte del inglés y están disponibles para 
asegurarse que todas las familias puedan recibir los servicios 
que necesitan. Si una familia habla un idioma que ninguno de 
nuestros especialistas habla, se puede contratar un traductor y 
pedirle que asista a la familia. Los asesores de transición están 
también disponibles para ayudar a las familias transicionales a 
abordar sus necesidades específicas. 

El SAC está disponible para ayudar a las familias durante todo 
el año. Su horario es de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes y 
no es necesario realizar una cita previa. Para mayor información 
sobre el Centro de Asignación de Estudiantes envíe un correo 
electrónico a enroll@ousd.k12.ca.us o visite www.ousd.k12.
ca.us/enroll para conocer la información actualizada. 

La información de contacto es la siguiente: 

Student Assignment Center 
746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610 
Teléfono: 510-273-1600  |  510-434-7780 
Fax: 510-273-1602

Horarios: 8:00 AM – 2:00 PM, de lunes a viernes 
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SOLICITAR  |  Procedimiento 
de Solicitud Opciones de 
Asignación 
El periodo de solicitud de las Opciones de inscripción comienza 
el 9 de diciembre de 2013 y finaliza el 17 de enero de 2014 a 
las 3:00 pm. Durante el periodo de Opciones de inscripción, 
se pueden retirar las solicitudes en blanco para jardín de niños 
de transición, jardín de niños, estudiantes nuevos que deseen 
incluirse en el distrito y estudiantes que se transfieren en 
cualquier escuela del OUSD o en el Centro de Asignación de 
Estudiantes. 

Los estudiantes de preescolar, de quinto a octavo grado que 
actualmente están asistiendo al OUSD recibirán una solicitud 
preimpresa para seleccionar un jardín de niños, escuelas 
intermedias y escuelas secundarias respectivamente. Deberán 
devolver el formulario completo a su escuela actual para 
asegurarse que se haya archivado correctamente la solicitud. 
Se solicitará a los padres que muestren la documentación 
enumerada abajo al funcionario de la escuela antes de que su 
solicitud personalizada sea aceptada. Esto se hace para asegurar 
que la información de los estudiantes en nuestra base de datos 
sea correcta. 

Todos los participantes del proceso de Opciones de Inscripción 
Abierta deben probar su residencia antes de que se procesen 
sus solicitudes. Los estudiantes de 5° a 8° grado ya tienen su 
residencia enumerada en su solicitud preimpresa. Sin embargo, 
si hay cambios en las direcciones, deberán presentar los 
documentos que lo demuestren. Todos los estudiantes nuevos, 
aquellos que regresan y los promocionados de preescolar deben 
presentar evidencia de su residencia. Se supone que la residencia 
legal de un estudiante es la residencia de sus padres o tutores 
que tienen la custodia del niño, residen de manera continua 
en Oakland y está en su dirección específica cuando no está 
trabajando o en la escuela. Puede haber solo una residencia legal 
del niño. Las direcciones de trabajo, casillas postales o negocios 
no constituyen una residencia legal, independientemente de la 
propiedad. Las familias que están en Transición, deben consultar 
la página 144.

Los padres de estudiantes nuevos o transferidos deben tomar 
sus propias medidas para completar exitosamente el proceso de 
Opciones de Inscripción. Todas las solicitudes deben presentarse 
en persona a cargo del padre o tutor. Tenga en cuenta que 
debido a la necesidad de presentar la identificación necesaria, no 
se aceptan las solicitudes por fax o correo electrónico. 

> Paso 1 – Preparar los documentos
Lleve los documentos originales que se mencionan a continuación 
al Centro de Asignación de Estudiantes o los formularios de 
solicitud de Opción de la escuela que lo acepte:

Identificación con foto del padre/tutor – debe ser una 

identificación emitida por el gobierno, esto puede incluir la 
licencia de conducir, pasaporte o identificación con foto de 
California. 

Certificado de nacimiento/evidencia de tutela – es necesario 
presentar un certificado de nacimiento como prueba de edad y 
verificación de tutela. Si el documento no contiene el nombre del 
tutor/padre, será necesario presentar una verificación de tutela 
adicional. Se puede necesitar presentar otra documentación en 
casos de tutela tal como guarda, hogares sustitutos o adopción. 
En casos de custodia temporal o tutela a largo plazo deberá 
presentar una orden judicial válida. 

Evidencia de domicilio

La evidencia de domicilio refleja la dirección donde el niño 
comparte la residencia del adulto que tiene la custodia del niño. 

Se deben presentar tres documentos que demuestren la 
dirección actual que incluye el nombre del padre/tutor. Puede 
ser alguno de los que se mencionan a continuación, y debe tener 
fecha de emisión dentro de los últimos 45 días: 

• una a tres facturas de servicios públicos de un gobierno oficial 
o agencias de servicios públicos tal como PG&E, EBMUD, cable, 
TV satelital o recolección de residuos (no se aceptan facturas 
de teléfonos celulares, facturas a cargo de o al cuidado de). 

• una póliza de seguro del automóvil o registro del automóvil 
(debe ser actual y contará como una prueba) 

•una póliza de seguro de un arrendador o propietario de una 
casa 

•un contrato de arrendamiento con la información de contacto 
del arrendador

•una declaración impositiva de la propiedad del año impositivo 
actual, escritura/título o si lo ha comprado recientemente una 
hipoteca o cierre de bienes

•correspondencia de un gobierno oficial del padre/tutor (IRS, 
Condado de Alameda, California EDD, Seguridad Social). 

OUSD se reserva el derecho de solicitar pruebas extras de 
residencia y de investigar todo reclamo según lo considere 
necesario. 

Certificado analítico del estudiante o boletín de calificaciones – 
es necesario para colocar al estudiante nuevo o al que regresa en 
el grado que corresponda. Esto aplica a los grados 2° a 12°.

Certificado de vacunación del estudiante – es necesario antes 
de que el estudiante se inscriba en la escuela. Los certificados 
médicos y de vacunas pueden revisarse con el personal del 
Centro de Asignaciones o en la escuela asignada. 
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 > Paso 2 – Completar los formularios

Retire el formulario

Los formularios en blanco de color blanco (para K-12) y de color 
azul (para jardín de niños transicional) están disponibles en el 
Centro de Asignación de Estudiantes o en cualquier escuela. Si 
usted tiene preguntas sobre el formulario correcto a completar, 
hable con el representante de su escuela o con el especialista en 
ubicación del Centro de Asignación de Estudiantes para recabar 
más información. 

Complete todas las secciones 

Las solicitudes incompletas serán devueltas y no podrán ser 
procesadas. Es importante completar todas las partes de la 
solicitud de manera correcta para asegurar que su solicitud se 
priorice correctamente y se ingrese en la lotería. 

Las solicitudes incompletas serán retenidas en el proceso hasta 
que toda la información necesaria sea ingresada. Si luego de 
comunicaciones repetidas, los padres/tutores rechazan o no 
completan todos los requisitos de la solicitud, la misma no será 
procesada y no realizará ninguna asignación. Es responsabilidad 
de los padres entregar la solicitud completa. 

Firme el formulario 

La firma del formulario de solicitud asegura que la información 
recibida sea precisa, verdadera y esté completa por parte del 
padre/tutor o designado.

> Paso 3 - Entregar  
Entrega del formulario

El formulario de solicitud y la documentación solicitada deben ser 
entregados personalmente por el padre o tutor del estudiante. 
Toda la documentación original debe ser entregada con el 
formulario donde será copiada y adjuntada a la solicitud. Esto es 
para asegurar que la evidencia de residencia del estudiante, la 
tutela y edad haya sido recibida en la fecha exigida. 

Los padres que entreguen una solicitud preimpresa que hayan 
recibido de la escuela deben verificar que toda la información 
ingresada en el formulario preimpreso sea correcta y se haya 
notificado a la escuela en caso de que se deban realizar algunas 
modificaciones. Todas las correcciones al padre/tutor o líneas de 
dirección deben verificarse con documentación adicional. 

Donde presentar su solicitud 

Los formularios completados por padres o tutores pueden 
entregarse ya sea en la escuela más cercana o en el Centro de 
asignaciones de estudiantes. 

Las solicitudes preimpresas deben ser entregadas directamente 
a la escuela que las emitió para asegurarse que la información 
registrada del estudiante esté actualizada y que la solicitud esté 
archivada para probar la fecha de entrega. Nuevamente, si hay 

cambios en las solicitudes preimpresas en la línea de dirección o 
en la información del padre/tutor, la misma debe documentarse. 
Traiga la documentación al personal de la escuela y solicite que 
se realicen los cambios en el legajo electrónico del estudiante. 

Cuándo presentar su solicitud 

Toda la documentación y las solicitudes completas deben 
entregarse antes del 17 de enero de 2014 para que sean 
consideradas para la lotería de Opciones inicial.

SOLICITAR  |  Prácticas de 
ubicación del Distrito de 
Escuelas Unificadas de Oakland 
Los estudiantes que presentan la solicitud a tiempo son asignados 

a diferentes escuelas a través de la lotería dependiendo de 
las opciones que las familias indicaron en su solicitud de 
opciones de Inscripción y teniendo en cuenta las prioridades 
de ubicación del OUSD. El proceso está diseñado para brindar a 
cada estudiante acceso equitativo a la gama de oportunidades 
disponibles en todo el Distrito Escolar Unificado de Oakland. 
Los estudiantes son ubicados en su pedido más alto dentro de 
sus opciones mientras que haya vacantes. 

Si hay más pedidos para una escuela que las vacantes, el proceso 
de ubicación del estudiante usa una serie de prioridades 
para determinar la asignación que recibirá el estudiante. La 
prioridad se da a estudiantes que: 

• primero, tienen un o más hermanos en una escuela, que 
continuarán en la escuela durante el periodo 2014-2015. 

• segundo, viven dentro de los límites del vecindario de la escuela 
deseada

Todas las solicitudes restantes que desean ser consideradas para 
las escuelas que no tienen prioridad por hermanos o vecindario 
entran en la lotería general. Se alienta a los padres a que elijan 
seis escuelas primarias o tres intermedias/secundarias a las que 
desean que sus hijos ingresen para asegurarse de que su hijo 
reciba una de sus opciones elegidas.

Más detalles sobre las prioridades de ubicación:

Hermanos
Esto hace referencia a hermanas o hermanos que viven en la 
misma dirección y tienen el mismo padre/tutor. Los hermanos 
más jóvenes recibirán primera prioridad para ser asignados a 
la escuela de sus hermanos más grandes si el hermano mayor 
asistirá a la escuela durante el próximo año escolar y hay lugar en 
la escuela en el grado deseado. Es imperativo que los hermanos 
mayores estén enumerados en el formulario de solicitud como 
su primera opción para darle al hermano menor una mayor 
oportunidad de que sean asignados a esa escuela. OUSD prioriza 
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a todos los hermanos como primera consideración en el proceso 
de asignación de estudiantes. Nos esforzamos porque todos 
los hermanos que tengan una edad cercana asistan a la misma 
escuela. 

No se puede garantizar a los hermanos que solicitan una escuela 
a la misma vez en diferentes grados que sean ubicados en la 
misma escuela. Hay una posibilidad de que los nuevos hermanos 
que solicitan una escuela puedan ser ubicados en una escuela 
diferente por falta de disponibilidad de lugar. Es importante 
nuevamente que usted ingrese las escuelas en las que desea ser 
asignado en el mismo orden de preferencia en la solicitud de 
cada hermano. Esto ayudará a OUSD en el proceso de prioridades 
de sus pedidos si desea conservar a los hermanos juntos. Los 
hermanos que son asignados a escuelas diferentes pueden 
apelar para ser colocados juntos en una escuela o en una escuela 
totalmente diferente que tenga lugar en ambos grados.

Vecindario
Vecindario hace referencia a los límites geográficos de 
alrededor de la escuela. El Consejo de Educación aprueba los 
límites geográficos para cada escuela en OUSD. Su residencia 
permanente cae dentro de los límites geográficos de una 
escuela primaria, intermedia y secundaria dentro de su área 
residencial. Esas son consideradas como las escuelas de su 
vecindario. Las familias que desean que sus hijos asistan a una 
escuela de vecindario tienen segunda prioridad en el proceso de 
asignación luego de aquellos estudiantes que tienen hermanos 
en esa escuela específica. Si usted desea que su hijo ingrese en 
la escuela de su vecindario, colóquela como primera opción en 
su solicitud de Opciones de Inscripción Abierta. Las escuelas del 
vecindario se asignan dependiendo del número de solicitantes 
para un grado y la disponibilidad de lugar. 

Puede determinar qué escuela está dentro de las escuelas de 
su vecindario con el Centro de Asignación de Estudiantes en 
510-273-1600 o ingresando en http://www.ousd.k12.ca.us/
domain/51.Elija el tipo de escuela (primaria, intermedia o 
secundaria) e ingrese su dirección, así se identificarán las escuelas 
de su vecindario.

SOLICITAR  |  Solicitudes fuera 
de término para el periodo de 
Opciones de inscripción
Las solicitudes de Opciones de Inscripción serán aceptadas 
entre el 9 de diciembre de 2013 y el 17 de enero de 2014

Las solicitudes de Opciones de Inscripción serán consideradas 
como fuera de término si se reciben después de la fecha del 
cierre el 17 de enero de 2014 a las 3:00 pm. Las solicitudes 
recibidas fuera de término pueden entregarse solamente 
directamente al Centro de Asignación de Estudiantes ubicada 
en 746 Grand Avenue Oakland, CA 94610. La solicitud debe 

ser entregada personalmente por el tutor o padre del niño. 
Toda la documentación solicitada incluyendo el certificado de 
nacimiento, evidencia de residencia, identificación de los padres 
y el boletín de calificaciones o certificado analítico del estudiante 
(dependiendo del grado en el que se encuentre el estudiante) se 
vence al momento de la entrega. 

Las solicitudes fuera de término serán procesadas en el orden en 
que se reciben. Se asigna un lugar a los estudiantes dependiendo 
del lugar disponible después de tener en cuenta el espacio, 
grado, hermanos, y vecindario. Si no podemos asignarle un lugar 
a su hijo en ninguna de las escuelas de su elección, se le asignará 
una escuela cerca del vecindario en la que haya lugar. Hacemos 
un gran esfuerzo por tener en cuenta las preferencias de todos y 
trabajaremos junto a usted para realizar la mejor asignación para 
su hijo dentro de las posibilidades disponibles. 

SOLICITAR  |  Transferencias 
interdistrito 
Familias que viven fuera de Oakland y que desean asistir a una 
escuela OUSD:

Las familias que no son residentes de Oakland pueden participar 
en el proceso de Opciones de Inscripción Abierta. La Oficina de 
asignación de estudiantes generalmente aprueba los traslados 
cuando una familia tiene un empleo o el cuidado de su hijo se 
realiza dentro de Oakland. Si usted desea que su hijo asista a 
una escuela en Oakland y no vive en Oakland, puede presentar 
su solicitud. Luego de presentar la solicitud y durante el periodo 
de inscripción deberá obtener un permiso de interdistrito 
del distrito de la escuela pública actual de residencia. Cada 
distrito escolar tiene tiempos y requisitos individuales para las 
solicitudes de interdistrito. Deberá trabajar directamente con su 
distrito escolar para cumplir con estos requisitos. La solicitud de 
Opciones no es una garantía de que su solicitud de interdistrito 
sea aprobada, ya sea de parte del distrito suyo o de OUSD. 
Además, una transferencia aprobada de interdistrito brinda 
acceso a las escuelas de OUSD en general, no en una escuela 
específica a través del proceso de Opciones. Una vez que las 
ubicaciones estén completas y el niño esté inscrito y registrado, 
el acuerdo de traslado de interdistrito corresponde solo a esa 
escuela. 

Familias que son residentes de Oakland que desean asistir a una 
escuela pública fuera de Oakland: 

Si su familia reside en Oakland y desea que su hijo asista a 
una escuela pública fuera de Oakland, deberá entregar una 
solicitud de permiso de interdistrito al Centro de Asignación 
de Estudiantes. Puede obtener una solicitud para un permiso 
de interdistrito en el Centro de Asignación de Estudiantes en 
746 Grand Avenue. Las familias que desean irse de OUSD a otro 
distrito deben traer la documentación de prueba de su pedido. 
La documentación de prueba puede incluir dos talones de pago 
actuales, una carta del empleador que demuestre un empleo de 
tiempo completo fuera de Oakland o un boletín de calificaciones 



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

144
 o certificado analítico de la escuela actual para un estudiante 

que continuará sus estudios en una escuela fuera del distrito. Si 
necesita información detallada sobre la guía y provisiones de los 
traslados interdistrito para OUSD, comuníquese con el Centro de 
Asignaciones de Estudiantes. 

Un panel receptará y revisará la solicitud y la documentación 
en el Centro de Asignaciones de Estudiantes. Los permisos se 
procesan y se aprueban o desaprueban semanalmente y se 
envían al distrito solicitado. La familia será notificada de la 
decisión tomada. Las aprobación final la hace el distrito solicitado 
(no OUSD). 

SOLICITAR  |  Opciones para 
familias en transición 
Niños y jóvenes sin hogar – Familias en 
transición 
Se alienta a que las familias en transición participen del proceso 
de Opciones. La ley de ayuda para personas sin hogar McKinney-
Vento asegura protección y derechos de educación para niños 
y jóvenes que no tienen hogar. La ley de ayuda para personas 
sin hogar McKinney-Vento define a las familias en transición 
como estudiantes que no tienen un hogar cierto o inestable. 
Los ejemplos de hogar incierto o inestable incluyen compartir 
la vivienda con más de una familia por evicción o dificultades 
económicas, vivir en emergencia o refugio transicional, hoteles o 
moteles, estacionamientos para tráileres, campamentos, y otros 
lugares no designados para dormir como garajes, áticos, autos o 
estacionamientos. 

Los estudiantes con protección bajo la ley McKinney-Vento 
incluyen también jóvenes no acompañados que no están en 
custodia física de un padre o tutor. Los estudiantes cuyos padres 
o tutores no les permitirán vivir en el hogar son considerados 
también como personas sin hogar si viven en las calles, refugios 
o en alojamientos no adecuados o de transición. Otras razones 
identificadas para que un estudiante sea elegible de acuerdo 
con la ley de ayuda para personas sin hogar McKinney-Vento 
incluyen viviendas de emergencia inadecuadas incluso si los 
padres están dispuestos a proveer una casa, niños ubicados en 
hogares sustitutos porque sus padres no tienen refugio, niños 
hospitalizados y encarcelados abandonados por sus familias 
y madres no casadas en edad escolar que viven en hogares o 
madres no casadas o embarazadas que no tienen alojamiento 
adecuado.

Ayuda especial para familias en 
transición 
Las familias en transición deberán trabajar con un representante 
de los Estudiantes en transición y Unidad familiar para preparar 
y entregar los documentos. El asesor inmediatamente asistirá a 
la familia para solicitar la ubicación escolar. Los representantes 

están disponibles para ayudar en el Centro de Asignación de 
Estudiantes ubicado en 746 Grand Avenue. Si necesita más 
información, los asesores del servicio de transición están 
disponibles en la ubicación antes mencionada de lunes a viernes 
de 8:00 am a 2:00 pm, o puede llamar al 510-273-1681 y solicitar 
hablar con un asesor de familias y estudiantes en transición.

SOLICITAR  |  Opciones para 
familias con niños en programas 
para niños excepcionales 
(educación especial)
Los padres o tutores de estudiantes con un Plan de educación 
individual (IEP) que participen en el proceso de Opciones de 
inscripción abierta serán asignados a una escuela dependiendo 
del modelo de servicio que su hijo necesite y su disponibilidad. El 
IEP de su hijo, las escuelas que ofrecen el programa y el número 
de lugares disponibles en cada escuela determinarán el programa 
al que asistirá. 

Se alienta a los padres con un hijo que tiene un IEP que traigan 
consigo del IEP más actualizado al Centro de Asignaciones de 
Estudiantes. Complete y entregue el Formulario de opciones 
de inscripción. Los formularios deben ser entregados durante 
la ventana de solicitud de Opciones de Inscripción que está 
abierta desde el 9 de diciembre de 2013 hasta el 17 de enero de 
2014. Para la Lotería, designe las escuelas que correspondan a 
la que le gustaría que asista su hijo. Además deberá indicar en el 
formulario que su hijo recibe servicios de educación especial y 
el tipo de servicios que él o ella reciben. Esto ayudará al Centro 
de asignaciones de estudiantes a asegurarse que su solicitud se 
procese correctamente. Los formularios entregados fuera de 
término serán procesados de acuerdo al espacio disponible y a la 
capacidad del programa. 

CONFIRMAR  |  Recepción de 
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una carta de asignación del 
estudiante 
Los padres y tutores que presentaron una solicitud durante el 
periodo de Opciones de Inscripción (9 de diciembre de 2013 
hasta el 17 de enero de 2014) recibirán una carta de asignación 
del estudiante durante la primera semana de marzo. El objetivo 
de la Carta de asignación del estudiante es notificar a la familia 
sobre la asignación de la nueva escuela para el estudiante. La 
carta brinda información importante que debe ser revisada 
cuidadosamente. Además de la asignación escolar del estudiante, 
contiene información sobre cómo y cuándo confirmar la 
intención de su hijo de asistir a la escuela. Las familias deben 
conservar esta carta en su posesión como documentación de 
la nueva asignación de su hijo. La carta debe ser presentada 
a la escuela al momento de la inscripción y confirmación. Es 
importante que usted conserve su Carta de asignación del 
estudiante porque será la única confirmación de OUSD de la 
asignación de la escuela de su hijo.

Asegúrese de revisar la siguiente información tan pronto como 
reciba la Carta de asignación del estudiante. 

ASIGNACIÓN ESCOLAR 
OUSD tiene la intención de brindar una oportunidad para que 
todos los estudiantes sean asignados a una de sus escuelas 
seleccionadas a través del proceso de lotería. Los estudiantes 
son asignados a escuelas de acuerdo a una lotería teniendo en 
cuenta las prioridades que establece OUSD para inscribir a los 
estudiantes. Consulte la página 142 para conocer las Prioridades 
de ubicación. Algunos estudiantes pueden recibir otra asignación 
que no sea su primera elección debido a que hay más pedidos 
que vacantes. Cuando esto ocurre, usted puede ser asignado 
a una de sus otras elecciones o, si todas sus elecciones están 
completas, será asignado a una escuela cercana a su residencia 
que tenga vacantes disponibles. 

Se alienta a los padres a que hagan copias de todos los 
formularios entregados. Al hacerlo, pueden confirmar si su hijo 
recibió una de las escuelas que había elegido. 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
Los padres deben notificar a la nueva escuela su intención de que 
su hijo asista a la misma. Esto debe ser completado antes de la 
fecha que se designa en la carta. Es imperativo verificar la fecha 
de confirmación en la carta. La confirmación de su intención de 
que su hijo asista a la escuela antes de esa fecha es el único modo 
de asegurarse de que su hijo tenga un lugar el primer día de 
clases. Los padres que no se comunican con la escuela antes de 
la fecha designada en la carta pueden perder el lugar para su hijo 
en la escuela. 

La confirmación de asistencia es un paso vital con el que muchos 
padres a menudo no cumplen. En consecuencia las familias se 

comunican con la escuela asignada en el otoño y se encuentran 
con que la escuela ya no tiene un lugar para su hijo. Cuando esto 
ocurre, los padres se ven obligados a volver a inscribir a su hijo en 
el Centro de asignación de estudiantes en agosto. En esta fecha, 
muchas escuelas ya están cerradas y se puede asignar al padre a 
otra escuela cercana que tenga lugar. 

CONFIRMAR  |  Notificación a 
una escuela de su decisión de 
asistir 
El proceso de confirmación es vitalmente importante para 
asegurar que cada niño tenga la oportunidad de asistir a la 
escuela de su elección. Una vez que los padres reciben una carta 
de asignación del estudiante, tomarán la decisión con su hijo de 
si va a asistir o no a la escuela asignada. Se alienta a los padres a 
que actúen prontamente en relación a su decisión y tomen una 
de estas tres medidas: 

DECISIÓN DE ASISTIR
Si la decisión de los padres es que su hijo asista a la escuela 
asignada deben notificar a la escuela antes de la fecha designada 
que se indica en la carta. La notificación incluye la presentación 
de la carta de asignación en la escuela que ha sido asignada y 
comunicarse con el funcionario escolar que se encargará de 
registrar su decisión. Las escuelas ya habrán recibido una lista 
que provee el Centro de asignación de estudiantes con los 
nombres de los estudiantes que han sido asignados a la escuela 
y necesitan confirmar su intención de asistir a la escuela, sin 
embargo, deberá traer su carta de asignación a la escuela. Si 
vence la fecha designada y la escuela no ha recibido noticias de 
los padres, el lugar de su hijo quedará vacante. 

DECISIONES DE ASISTIR A UNA ESCUELA QUE NO PERTENECE A 
OUSD - Si los padres determinan que su hijo asista a una escuela 
que no pertenece a OUSD (tal como una escuela privada o 
independiente) deberán notificar a la escuela asignada de OUSD 
de manera inmediata, o pueden llamar al Centro de asignación 
de estudiantes. Al hacerlo, la escuela tendrá conocimiento de 
que el lugar ha quedado vacante y podrá informar al Centro de 
asignación de estudiantes para que ofrezca la vacante a otro 
estudiante. Una vez que los padres informan a la escuela sobre 
su decisión, su hijo ya no será considerado un estudiante de esa 
escuela. Si lo padres, en una fecha posterior, determinan que su 
hijo debe asistir a una escuela OUSD, tendrán que asistir al Centro 
de asignación de estudiantes en 746 Grand Avenue antes del 
primer día escolar para realizar la solicitud nuevamente y recibir 
otra asignación. 

DECISIÓN DE APELAR – Si los padres desean que su hijo asista 
a una escuela diferente que pertenece a OUSD en lugar de la 
escuela ya asignada, tienen el derecho a apelar. El proceso de 
apelación se describe en detalle en la página 146. Se notificará 
a los padres sobre el periodo o fecha límite para presentar 
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 la apelación en su carta de asignación. Aquellas familias que 

deseen negociar una apelación deberán hacerlo personalmente 
en el Centro de asignación de estudiantes en 746 Gran Avenue. 
Si un padre apela la asignación de su hijo deberá de todas 
maneras confirmar en la escuela asignada en ese momento su 
intención de asistir. Las ubicaciones no confirmadas antes de una 
fecha designada, dejarán el lugar de su hijo vacante para otro 
estudiante.

INSCRIPCIÓN 
Cuando el padre inscribe a su hijo en la escuela, debe presentar 
la Carta de asignación del estudiante en la escuela. Solamente 
las familias que han confirmado su intención de asistir antes de 
la fecha de confirmación incluida en la Carta de asignación del 
estudiante podrán realizar la inscripción. Los demás deberán 
regresar al Centro de asignación de estudiantes. Se alienta a los 
padres a trabajar de cerca con el personal de la nueva escuela de 
su hijo para verificar los materiales que la escuela solicitará para 
la inscripción.

CONFIRMAR  |  Participación 
en el proceso de apelaciones
Las familias que no están satisfechas con su asignación escolar 
pueden entregar una apelación en la Oficina de asignación de 
estudiantes (746 Grand Avenue) durante el periodo especificado 
en la carta de asignación del estudiante. La falta de presentación 
de una apelación durante el periodo designado puede poner en 
peligro el cambio de ubicación. 

Para presentar una apelación debe entregar los siguientes 
documentos: 

• la carta original de asignación de OUSD 

• un formulario de apelaciones completo, firmado y fechado 

• identificación con foto del padre/tutor (solamente si los padres/
tutores están autorizados a presentar una apelación) 

Puede además traer documentos adicionales complementarios 
que verifiquen:  

• cambio de dirección con documentación apropiada (tres 
documentos aprobados) 

• información sobre hermanos (con nombre y fecha de 
nacimiento del hermano, además de la escuela actual o 
asignada al hermano)

• otra razón por la que desea presentar una apelación

Las decisiones sobre las apelaciones se toman de acuerdo a la 
disponibilidad pero siempre se tienen en cuenta las prioridades 
de inscripción de OUSD (consulte la página 142). 

Si usted presenta su solicitud a tiempo para el año escolar 2014-

1015, y entrega su apelación en la fecha designada en su carta de 
asignación, su pedido será procesado en orden aleatorio, a la vez 
que se tendrán en cuenta las prioridades establecidas (hermano, 
vecindario y lotería general). Se aceptará solamente un
pedido de escuela en cada apelación. Se genera 
una lista de espera y a medida que hay espacio disponible se 
contacta a los padres para confirmar la intención de asistir a la 
escuela. Los estudiantes pueden ser incluidos en solo una lista de 
espera por vez. 

Las apelaciones entregadas por solicitantes fuera del periodo 
indicado serán agregadas a la lista de apelaciones en el orden de 
recepción de la apelación, sin embargo se tomarán en cuenta las 
prioridades establecidas (hermano, vecindario, y lotería general). 

La determinación de una nueva ubicación que resulte de una 
apelación no puede realizarse hasta mediados de mayo o después 
de la inscripción de la escuela solicitada. Algunas ubicaciones no 
pueden determinarse hasta agosto. Las asignaciones continuarán 
realizándose durante todo agosto o incluso hasta después de que 
la escuela comience, dependiendo del espacio disponible en cada 
escuela. Generalmente, las listas de espera se mantienen durante 
dos semanas después de que la escuela comienza.

Es importante tener en cuenta que las solicitudes de apelaciones 
no se aceptarán después de fines de junio. 

Los formularios de apelaciones pueden conseguirse en el Centro 
de asignación de estudiantes. Todas las apelaciones deben ser 
entregadas en persona, solamente por el padre/tutor o un 
designado. El Centro de asignación de estudiantes no puede 
aceptar apelaciones por correo electrónico, fax o correo postal. 

INSCRIBIRSE  |  Procedimientos 
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de inscripción en la escuela
El acto de inscripción consiste en ir a la escuela y completar toda 
la documentación necesaria para que su hijo pueda recibir una 
asignación a una clase o un programa escolar. Es imperativo 
que usted inscriba a su hijo en la escuela después de que haya 
confirmado su intención de asistir a tal escuela. La mayoría de las 
inscripciones para escuelas primarias se realizan en abril o mayo. 
Las inscripciones para las escuelas intermedias o secundarias se 
realizan en abril, mayo y nuevamente en agosto dependiendo de 
la escuela. Debido a que cada escuela individualmente determina 
las fechas de inscripción, es importante que usted se comunique 
con su escuela para averiguar cuándo se llevará a cabo la 
inscripción y para cumplir con los procedimientos indicados en 
las notificaciones de la escuela. 

Todos los estudiantes deben llevar su carta de asignación a la 
escuela para su inscripción. Las escuelas además solicitarán a los 
padres que lleven identificación con fotografía, el certificado de 
nacimiento de su hijo y los registros de vacunación. Es necesario 
presentar el boletín de calificaciones de la escuela anterior si 
el estudiante nuevo o que regresa a la escuela se encuentra 
entre los grados 2-12. Las escuelas pueden además solicitar 
verificaciones de dirección para controlar la precisión de los 
registros oficiales escolares. 

Deberá completar una tarjeta de emergencia para cada niño cada 
año escolar. Esta tarjeta contiene información vital en caso de 
que necesitemos comunicarnos con usted en una emergencia o 
desastre. Al comienzo del año escolar cada otoño, se solicita a 
los padres que completen la tarjeta. Asegúrese de actualizar la 
información durante el año escolar si usted cambia de lugar de 
trabajo, número de teléfono o de dirección de su casa. Es esencial 
que usted además enumere los nombres de todos los adultos 
que tienen permiso para retirar a su hijo. Si un adulto no aparece 
en la lista en la tarjeta de emergencia, no se permitirá que él o 
ella retiren a su hijo de la escuela. Deberá completar una nueva 
tarjeta de emergencia anualmente y en cualquier momento 
que usted necesite cambiar su dirección, número de teléfono o 
agregar o quitar a un adulto que esté autorizado a retirar a su 
hijo en la tarjeta de emergencia de su hijo. Notifique a la escuela 
si existe alguna restricción legal (es decir órdenes de restricción). 
Puede retirar nuevas tarjetas de emergencia en la oficina de la 
escuela. 

Por cuestiones de seguridad para su hijo, es importante que la 
escuela tenga la información de contacto actualizada. Notifique 
a la escuela sobre cambios en su dirección o número de teléfono 
de su trabajo y su número particular durante todo el año 
escolar. Los cambios de dirección deben ser acompañados por 
tres documentos que prueben la residencia. Si sus números de 
teléfono cambian durante el año escolar, notifique a la escuela 
tan pronto como sea posible para asegurarse que las tarjetas 
de emergencia y los registros electrónicos de su hijo estén 
actualizados. 

Las fechas límites de inscripciones son importantes. La fecha 
límite para inscribirse en la escuela será claramente especificada 

en la carta de asignación. Si usted no inscribe o confirma a su 
hijo antes de esa fecha, perderá el derecho a su lugar asignado. 
Si usted presentó la solicitud durante el periodo de solicitud 
inicial y no ha recibido su carta, comuníquese con el Centro de 
asignación de estudiantes. Es su responsabilidad notificar a OUSD 
sobre cambios de dirección. La falta de una respuesta oportuna a 
la carta de asignación puede poner en peligro la asistencia de su 
hijo a la escuela de su elección. 

Si tiene preguntas una vez que haya recibido la carta, tendrá 
los números de teléfono de la escuela impresos en la carta para 
llamar y preguntar sobre las fechas límites y los procesos de 
inscripción. 

INSCRIBIRSE  |  Requisitos de 
salud para la inscripción escolar 
desde jardín de niños hasta el 
grado 12
Los niños que están por comenzar la escuela necesitan realizarse 
controles (un examen físico y un examen dental). 

Esta sección nos informa sobre los controles que son obligatorios 
para los niños que están por comenzar jardín de niños. (Estos 
controles son también obligatorios para los niños que están por 
comenzar primer grado si no asistieron a jardín de niños). 

Requisito de examen físico

Los estudiantes ingresantes deben realizarse su examen físico 
antes de comenzar la escuela. 

• si los niños están por comenzar jardín de niños, el examen 
físico debe completarse dentro de los seis meses anteriores al 
comienzo del año escolar. (Si se realizan el examen antes del 
1º de marzo de 2015, necesitarán otro examen físico antes de 
comenzar primer grado). 

• si los niños están por comenzar primer grado, y no asistieron a 
jardín de niños, el examen físico debe completarse dentro de 
los seis meses anteriores al comienzo del año escolar. 

Traiga el informe completo del examen físico a la escuela el 
primer día de clases. 

• Cuando vaya a la clínica o al consultorio del médico, lleve una 
copia del formulario del informe físico de la escuela para que 
el médico lo pueda completar. (Si necesita una copia de este 
formulario, puede obtener uno en la escuela o en línea). 

• Traiga el informe completo del examen físico a la oficina de 
dirección de la escuela de su hijo no después del primer día de 
clases. Conserve una copia para usted. 

Requisito de examen dental

Deben tener su examen dental antes del 31 de mayo de 2015. 



¿Está interesado en las actualizaciones sobre lo que sucede dentro de las Escuelas OUSD? ¡Síganos en Facebook o Twitter!

www.tinyurl.com/OUSDfacebook  •  www.twitter.com/OUSDNews

Guía de Opciones de Inscripción de OUSD 2014-15 www.ousd.k12.ca.us/enroll

148
 • Si el niño está por comenzar jardín de niños, puede realizarse 

su examen dental hasta un año antes de comenzar jardín de 
niños.

• Si el niño está por comenzar primer grado, y no asistió a jardín 
de niños, puede realizarse su examen dental hasta un año 
antes de comenzar primer grado. 

Presente el examen dental completo en la escuela de su hijo. 

• Cuando vaya a la clínica o al consultorio del dentista, lleve una 
copia del formulario del informe dental de la escuela para que 
el dentista lo pueda completar. (Si necesita una copia de este 
formulario, puede obtener uno en la escuela o en línea).

• Presente el informe examen dental completo en la oficina de 
dirección de la escuela de su hijo el primer día de clases o antes 
del 31 de mayo de 2015 como máximo. Conserve una copia 
para usted. 

Para asistir a la escuela todos los estudiantes deben tener ciertas 
vacunas 

Las vacunas (también llamadas “inmunizaciones”) ayudan a 
proteger a los niños de contraer ciertas enfermedades graves. 
Esta sección brinda información sobre qué vacunas exige la 
escuela. Además informa dónde adquirir vacunas gratis o a bajo 
costo para sus hijos.

¿Qué vacunas son obligatorias? 

Para asistir a la escuela, todos los estudiantes desde jardín de 
niños hasta el grado 12 deben tener las vacunas que se enumeran 
a continuación. 

• Vacuna contra la poliomielitis (protege contra la poliomielitis, 
que causa parálisis y debilidad muscular). Se deben administrar 
cuatro dosis, o tres dosis si al menos una dosis se administró a 
los cuatro años de edad o después. 

• Una combinación de vacunas llamadas “MMR” que protege 
contra paperas, sarampión y rubeola (la rubeola también se 
conoce como el sarampión alemán). Es necesario administrar 
dos dosis, deben administrarse al año de edad o después. 

• Vacuna contra la hepatitis B (protege contra la hepatitis B, que 
causa una enfermedad en el hígado). Es necesario recibir tres 
dosis.

• Vacuna contra la varicela para proteger contra la varicela. Una 
dosis. 

• Una combinación de vacunas que protege contra la tos convulsa 
y otras dos enfermedades, la difteria y el tétano. El nombre de 
esta vacuna difiere con la edad de la persona: 

o En el caso de niños más jóvenes, esta vacuna de llama 
“DTaP”. Para los niños más grandes y adultos, esta vacuna 
se llama “refuerzo de vacuna Tdap”. 

o Las letras en “DTaP” y “Tdap” incluyen una “t” para el 

tétano, una “d” para difteria y una “p” para pertussis 
(pertussis es el nombre médico de la tos convulsa). 

(Hay además requisitos de vacunación y otros requisitos de salud 
para los estudiantes que participan del Programa de educación 
temprana en la niñez (pre jardín de niños). Consulte este 
programa para conocer los detalles al (510) 273-1616. 

¿A qué edad deben recibir estas vacunas los niños?

Depende del tipo de vacuna. Para conocer las edades 
recomendadas para recibir las vacunas enumeradas arriba, visite 
el sitio web de los CDC (Centros para la prevención y control de 
enfermedades) en http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.
html

IMPORTANTE — este año, no hay tiempo extra para que los 
estudiantes en los grados siete a doce reciban el refuerzo de la 
vacuna Tdap 

Las leyes de California exigen que todos los estudiantes que 
ingresan o pasan a los grados siete a doce deben mostrar que 
recibieron el refuerzo de la vacuna Tdap cuando tenían como 
mínimo siete años de edad (el día de los cumplieron o en fecha 
posterior). 

Incluso si ya han tenido tos convulsa, el refuerzo de la vacuna 
Tdap es necesaria para todos los estudiantes en estos grados. El 
año pasado, las escuelas tenían un “periodo de gracia” o tiempo 
extra que permitía que los estudiantes en los grados siete a doce 
estuvieran en la escuela un cierto periodo de tiempo antes de 
que recibieran el refuerzo de la vacuna Tdap. Este año, la ley 
estatal no permite ese tiempo extra. 

La mayoría de los estudiantes que estaban en los grados siete 
a doce el año pasado en cualquier escuela de California debían 
recibir el refuerzo de la vacuna Tdap. Este recordatorio es para 
aquellos que no la recibieron. 

En particular, los siguientes estudiantes deben asegurarse de 
haber presentado en la escuela el comprobante del refuerzo de 
vacuna Tdap antes de ingresar a la escuela. 

• Los estudiantes que están ingresando en el grado siete este 
otoño. 

• Los estudiantes que se han mudado desde otro estado y están 
por ingresar en los grados siete a doce este otoño. 

Presente los registros de vacunaciones en la escuela de su hijo.

Si no puede encontrar los registros de vacunas de su hijo, 
comuníquese con el consultorio o clínica y solicite que le envíen 
los registros de vacunas de su hijo por fax o correo directamente 
a la escuela. 

O si su hijo fue vacunado en California, hable con la enfermera 
escolar o el personal de la escuela. Pueden encontrar los registros 
de las vacunas de su hijo en registros electrónicos que se 
conservan en el Estado de California. 
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tétano, una “d” para difteria y una “p” para pertussis 
(pertussis es el nombre médico de la tos convulsa). 

(Hay además requisitos de vacunación y otros requisitos de salud 
para los estudiantes que participan del Programa de educación 
temprana en la niñez (pre jardín de niños). Consulte este 
programa para conocer los detalles al (510) 273-1616. 

¿A qué edad deben recibir estas vacunas los niños?

Depende del tipo de vacuna. Para conocer las edades 
recomendadas para recibir las vacunas enumeradas arriba, visite 
el sitio web de los CDC (Centros para la prevención y control de 
enfermedades) en http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.
html

IMPORTANTE — este año, no hay tiempo extra para que los 
estudiantes en los grados siete a doce reciban el refuerzo de la 
vacuna Tdap 

Las leyes de California exigen que todos los estudiantes que 
ingresan o pasan a los grados siete a doce deben mostrar que 
recibieron el refuerzo de la vacuna Tdap cuando tenían como 
mínimo siete años de edad (el día de los cumplieron o en fecha 
posterior). 

Incluso si ya han tenido tos convulsa, el refuerzo de la vacuna 
Tdap es necesaria para todos los estudiantes en estos grados. El 
año pasado, las escuelas tenían un “periodo de gracia” o tiempo 
extra que permitía que los estudiantes en los grados siete a doce 
estuvieran en la escuela un cierto periodo de tiempo antes de 
que recibieran el refuerzo de la vacuna Tdap. Este año, la ley 
estatal no permite ese tiempo extra. 

La mayoría de los estudiantes que estaban en los grados siete 
a doce el año pasado en cualquier escuela de California debían 
recibir el refuerzo de la vacuna Tdap. Este recordatorio es para 
aquellos que no la recibieron. 

En particular, los siguientes estudiantes deben asegurarse de 
haber presentado en la escuela el comprobante del refuerzo de 
vacuna Tdap antes de ingresar a la escuela. 

• Los estudiantes que están ingresando en el grado siete este 
otoño. 

• Los estudiantes que se han mudado desde otro estado y están 
por ingresar en los grados siete a doce este otoño. 

Presente los registros de vacunaciones en la escuela de su hijo.

Si no puede encontrar los registros de vacunas de su hijo, 
comuníquese con el consultorio o clínica y solicite que le envíen 
los registros de vacunas de su hijo por fax o correo directamente 
a la escuela. 

O si su hijo fue vacunado en California, hable con la enfermera 
escolar o el personal de la escuela. Pueden encontrar los registros 
de las vacunas de su hijo en registros electrónicos que se 
conservan en el Estado de California. 

¿Qué ocurre si los estudiantes no reciben todas las vacunas 
obligatorias? 

No se permite que un estudiante asista a la escuela hasta que no 
haya recibido todas las vacunas necesarias (o una excepción). 

• A pesar de que su hijo no haya recibido todas las vacunas 
necesarias, puede solicitar una asignación de escuela para su 
hijo en el Centro de asignación de estudiantes de OUSD. 

• Sin embargo, no podrá inscribir a su hijo en la escuela y su hijo 
no podrá ingresar a la escuela hasta que no tenga todas las 
vacunas necesarias. 

Si tiene problemas para encontrar un médico que le realice los 
exámenes o le coloque las vacunas, hable con la enfermera 
escolar o con el personal de la escuela. 

¿Dónde puede obtener las vacunas para su hijo? 

Para recibir las vacunas, los estudiantes pueden visitar su médico 
regular u otro profesional de la salud. 

O, existe un programa llamado Vacunas para los niños (también 
llamado “VFC”) que ofrece vacunas gratuitas o a bajo costo 
para jóvenes de 18 años de edad o menores. Para encontrar un 
consultorio o clínica que forme parte del programa Vacunas para 
los niños: 

• Si su hijo pertenece a Medi-Cal o es elegible para Medi-Cal, 
llame al 1-888-604-4636 o visite http://shotsforschool.org/
parentinfo.html#vfc_locations 

• Si no tiene seguro de salud para su hijo, puede encontrar una 
lista de clínicas en http://www.oshpd.ca.gov/RHPC/Clinics/
FQHCS.html. 

• Para obtener información o clínicas gratuitas de servicios de 
vacunación llame al Proyecto de Vacunación del Condado de 
Alameda al 267-3230

INSCRIBIRSE  |  Oportunidades 

de participación de los padres
La participación de los padres es muy importante para el éxito de 
toda escuela. Confiamos en los padres y tutores como guía para 
la escuela para desarrollar los programas y planes de estudio 
que aprovecharán al máximo los fondos que se entregan a las 
escuelas para brindar servicio a los niños. Alentamos a todas 
nuestras familias a ser miembros activos en su comunidad 
escolar y brindar a los líderes escolares la opinión necesaria para 
desarrollar un programa integral que se adapte a las necesidades 
únicas de cada comunidad escolar. 

Se invita a todas las familias a involucrarse en las siguientes 
oportunidades de participación de los padres en su escuela: 

• Consejo Asesor Escolar sobre programas y servicios para 
estudiantes de inglés (ELAC, por sus siglas en inglés):

Cada escuela que tenga 21 o más estudiantes de inglés debe 
tener un ELAC. El papel del ELAC es asesorar al director y al 
Consejo escolar sobre programas y servicios que mejor se 
adapten a las necesidades de los estudiantes de inglés. 

• Consejo Asesor Escolar sobre programas y servicios para 
estudiantes de inglés del distrito (DELAC, por sus siglas en 
inglés): 

El objetivo del DELAC es realizar recomendaciones al Distrito 
sobre maneras para mejorar los programas y servicios para 
los estudiantes de inglés. Se alienta a que cada ELAC envíe 
representantes al DELAC para que todas las escuelas estén 
representadas en las recomendaciones que se hacen al Distrito. 

• Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés): 

El papel del Consejo Escolar es guiar el proceso de planificación 
del lugar para asegurar que se aborden las necesidades de todos 
los estudiantes en el Plan Único para el Desempeño Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés). Cada escuela tiene un SPSA 
que establece metas y actividades para cada escuela a cumplir 
durante el curso del año académico. 

• Consejo Asesor Escolar (SAC, por sus siglas en inglés):

Las escuelas que reciben fondos para estudiantes en desventaja 
económica tienen un Consejo Asesor Escolar. El SAC ofrece 
asesoramiento al Director y al Consejo Escolar sobre cómo 
abordar las necesidades de este grupo de estudiantes en el SPSA. 

Agradecemos la participación activa de nuestros padres y 
alentamos a que se comuniquen con la escuela para conocer 
sobre estas y otras actividades de participación para los padres. 
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 INSCRIBIRSE  |  Evaluaciones 

para los estudiantes de inglés
El Distrito Escolar Unificado de Oakland ofrece a cada estudiante 
identificado como un estudiante de inglés (EL) instrucción de 
desarrollo de la lengua inglesa para brindarle igual oportunidad 
de acceso al plan de estudios de acuerdo al Plan Maestro del 
OUSD para los estudiantes de inglés. 

Su hijo puede reunir los requisitos para recibir los servicios 
EL si usted completó la encuesta de idioma en el hogar en el 
formulario de solicitud de Opciones de Inscripción y contestó al 
menos una de las siguientes preguntas con una respuesta que no 
sea inglés:

1. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo cuando comenzó a 
hablar?

2. ¿Qué idioma usa usted con mayor frecuencia cuando habla con 
su hijo?

3. ¿Qué idioma usa su hijo en casa con mayor frecuencia?  

Prueba inicial
Su hijo realizará una evaluación inicial si se lo considera para 
estos servicios. Le administrarán el Examen de Desarrollo de la 
Lengua Inglesa de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y 
una evaluación de idioma primario. Las evaluaciones se tomarán 
dentro de los primeros 30 días del ingreso del niño a la escuela; 
ya sea en la escuela o en el Centro de Asignación de Estudiantes. 

De acuerdo a los resultados de estas evaluaciones, el Centro 
de Asignación de Estudiantes enviará una Carta de Notificación 
a los Padres por correo postal a la escuela para que la escuela 
notifique los resultados a los padres. Luego la escuela informará 
a los padres sobre las opciones de programas disponibles para los 
estudiantes de lengua inglesa identificados para que los padres 
puedan tomar una decisión informada sobre la ubicación del 
programa del niño. Esto ofrecerá al niño una oportunidad de 
seleccionar el programa que mejor se adapte a las necesidades 
académicas de su hijo. 

Los padres tendrán la oportunidad de cambiar la escuela 
asignada para ingresar en el programa para estudiantes de inglés 
que elijan, siempre y cuando la escuela que ofrece el servicio 
tenga vacantes disponibles. Puede encontrar todos los programas 
para estudiantes de inglés y sus ubicaciones en Breve Recorrido 
por las Escuelas o en las secciones de Encuentre el Programa para 
Estudiantes de Inglés que se encuentra en el manual de Opciones 
de Inscripción Abierta. 

Evaluación anual
Aquellos estudiantes a los que ya se ha elegido para que reciban 
servicios de inglés, serán evaluados cada año para determinar 
su progreso en el programa hasta que sean reclasificados como 
fluidos en el idioma. Se realiza una evaluación anual para este 
grupo de estudiantes en la escuela entre el primer día de escuela 
y el 31 de octubre. Los padres recibirán cartas actualizadas 
de Notificación para Padres en abril o mayo y tendrán la 
oportunidad de elegir un programa para estudiantes de inglés 
para el próximo año escolar que mejor se adapte a las metas 
académicas del niño. 
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Notas



BÚSQUEDA DE ESCUELAS.
RECOPILE TODOS LOS 

DOCUMENTOS NECESARIOS.

OBTENGA LA CARTA CON 
LA ASIGNACIÓN A LA NUEVA 

ESCUELA.

SI NECESITA APRENDER INGLÉS, 
EL ESTUDIANTE SERÁ EVALUADO 

ANTES DEL 31 DE OCTUBRE.

CONFIRME LA ASISTENCIA ANTE 
LA ESCUELA NUEVA ANTES DE 

LA FECHA DESIGNADA.

ASISTA A LA ESCUELA ANTES DE 
LA FECHA PARA INSCRIBIRSE.

APELE LA ASIGNACIÓN SI 
USTED DESEA OTRA ESCUELA.

ASISTA EL PRIMER DÍA DE CLASES.

SI NO VA A ASISTIR, NOTIFIQUE 
A LA ESCUELA PARA DEJAR EL 

ASIENTO LIBRE.

HAGA PASEOS POR LA 
ESCUELA, HABLE CON OTROS 
PADRES, REÚNASE CON LOS 

REPRESENTANTES ESCOLARES.

ASISTA AL 
TALLER DE 

ASIGNACIÓN 
DE ESTUDIANTES 
PARA CONOCER 
MÁS SOBRE LAS 

OPCIONES.

COMPLETE LA 
SOLICITUD 
Y LLEVE SUS 

DOCUMENTOS 
A LA ESCUELA 

O SAC PARA LA 
LOTERÍA ANTES 

DEL 17/1/2014.

DECÍDASE POR SEIS ESCUELAS 
PRIMARIAS, TRES ESCUELAS 

SECUNDARIAS.

NOVIEMBRE – DICIEMBRE
NOVIEMBRE – MEDIADOS 

DE ENERO
MARZO – MEDIADOS 

DE ABRIL
AGOSTO – PRIMER DÍA 

DE CLASES

TRAYECTO PARA EL PROGRAMA DE OPCIÓN ESCOLARES

Entregue su solicitud durante el periodo abierto de inscripción: 
9 de diciembre de 2013 al 17 de enero de 2014

El Centro de Asignación de Estudiantes puede ayudarlo en todo el proceso de inscripción, independientemente de que su hijo 

sea totalmente nuevo en OUSD; regrese a OUSD de una escuela independiente, privada o una escuela en otra ciudad; o pase 

desde otra escuela de OUSD.  Esta oficina está ubicada en 746 Grand Avenue. Los asesores de ubicación están disponibles 

desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm de lunes a viernes o con cita.  Se ofrece también la prueba de idiomas para aquellos 

estudiantes cuya primera lengua no es inglés. 

Centro de Asignación de Estudiantes 
746 Grand Avenue, Portable A
Oakland, CA 94610 
(510) 273-1600  |  (510) 434-7780 Teléfono
(510) 273-1602 Fax
enroll@ousd.k12.ca.us

Horario regular:
de lunes a viernes, 8AM – 2PM

Estamos cerrados los sábados, 
domingos y feriados del distrito


