Aplicación 2016-2017
Education for Change Escuelas Públicas, lleva el éxito a nuestros estudiantes atreves de, instrucción de alta calidad y continuo mejoramiento.
Ofrecemos en el este de Oakland seis escuelas de alto rendimiento. Las cuales son: Achieve Academy, ASCEND, Cox Academy, Lazear Charter
Academy, Learning Without Limits, y Epic Escuela Secundaria. Todas son escuelas públicas gratis que operan independientemente de (OUSD) Esta
aplicacion es para todas las ecuelas de EFC.
Acerca de nuestro proceso de Aplicación:
 Fecha límite para las aplicaciones es 29 de Enero del 2016 a las 5:00pm. Las aplicaciones por correo deben ser post-marcado 29 de Enero o
antes.
 Para inscribirse, los niños deben tener cinco años cumplidos el 1 de septiembre de 2016. Se les da prioridad a los niños de Kinder Transicional que
cumplen 5 años de edad entre las fechas 2 de septiembre y 2 de diciembre del 2016.
 Para aplicar, entrege la aplicación a la escuela, por correo o fax a la escuela más cercana de EFC. Vea hacia abajo para las direcciones de las
escuelas.
 Usted puede usar este formulario para aplicar a una u otras escuelas de Education for Change.
 Debe entregar una aplicación para CADA ESTUDIANTE en cada escuela.
 Para una lista completa de documentos requeridos que deben ir con la aplicación, por favor vea el adverso de esta hoja.
Acerca de nuestro proceso de sorteo:
 Si hay más solicitudes que espacios disponibles, una lotería se llevará a cabo a finales de febrero.
 Los lugares disponibles se asignarán en el orden determinado por el sorteo. Los niños restantes se colocaran en una lista de espera en el orden
determinado también por la lotería.
 Los lugares de lotería, fechas y detalles adicionales estan disponibles en la página web de Education for Change, www.efcps.org, y en las escuelas.
 Las loterías de la Escuela están abiertas al público y todos están invitados a asistir. La asistencia a la lotería no es requerida para ser seleccionado
 Se enviaran las notificaciones por correo el 4 de marzo del 2016. Formas de aceptación deber ser entregadas para la fecha de 1 de Abril del 2016.
 Cartas de aceptación cuando sean entregadas para la fecha limite de 1 de abril, entonces recibirán el paquete de registro que tendrá ser
entregado a mas tardar el 2 de Mayo de 2016.
SELECCION DE LA ESCUELA
Haga una lista de selección en orden de preferencia. Por favor, asegúrese de que todas las opciones son las escuelas que usted y su hijo estén
dispuestos a asistir. Una lista completa de nuestras escuelas se encuentra a continuación.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

Achieve Academy
Grados TK-5
th
1700 28 Avenue
Oakland, CA 94601
O (510) 904-6400
F (510) 904-6770

Ascend
Grados TK-8
th
3709 E.12 Street
Oakland, CA 94601
O (510) 879-3140
F (510) 534-7377

Epic Middle School
Grados 6-8
th
1112 29 Ave.
Oakland, Ca 94601
O (510) 689-2035
F (510) 904-6743

Cox Academy
Grados TK-5
9860 Sunnyside St.
Oakland, CA 94601
O (510) 904-6300
F (510) 904-6730

Lazear Charter
Academy
Grados TK-8
824 29th Avenue
Oakland, CA 94601
O (510) 689-2000
F (510) 904-6765

Learning Without Limits
Grados K-5
th
2035 40 Avenue
Oakland, CA 94601
O (510) 879-1282
F (510) 536-4470

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Nombre

Apellido/s
Grado - Otoño 2016

Fecha De: Mes/Día/año Nacimiento

Inicial

Genero
_____ Masculino

Primer Idioma
_____ Femenino

Dirección

Apto/ Unidad #

Ciudad

Estado

Código de área

Actual o más reciente escuela

Tel. de Casa
(
)
Ciudad y Estado

OFFICE USE ONLY (Photocopy, sign, and attach all documentation) ONLY VALID IF COMPLETE
Date & time
rec.’d

Taken by

Site

Proof of age

Address proof 1

Voltiar

Address proof 2

Custody
verification

Sibling verified

Date copy to
parent

Nombre de Estudiante
(apellido, nombre)

Grado – Otono
2016:
INFORMACION DE LA FAMILIA

Con quien vive el/la Niño/a?  Madre  Padre  Ambos  Familiar  Guardián legal  Otro: ______________________
Padre/Guardián Nombre 1

Padre/Guardián Nombre 2 (opcional)

Parentesco

Tel. de Casa
(
)

Parentesco

Tel. de Casa
(
)

Tel. Del Trabajo
(
)
Correo Electrónico

Cel.
(

Tel. del Trabajo
(
)
Correo Electrónico

Cel.
(

)

)

Tiene su hijo/a seguro medico? Si____ No_____
Si no, información sobre Covered california está disponible en la oficina de la escuela.
¿Si no podemos contactarlo(a) a los números anteriores, podemos contactarlo (a) a través de un amigo o miembro de la familia? Si es así, por favor
incluya el nombre de la persona y su número de teléfono aquí:
REQUISITOS DE DOCUMENTACION


Verificación de edad: Acta de nacimiento (preferido), pasaporte, un I-94, una transcripción o tarjeta de reporte de escuela de Ca.




Verificación del nivel de grado (grados 2-12): Transcripción, certificado de promoción, o la más reciente tarjeta de calificaciones del niño.
Verificación de domicillo (2 documentos con, nombre de los padres tutores o del cuidador y la dirección de los mismos): factura de: PG & E,
EBMUD. fecha dentro de 45 días. En combinación solamente, registro de carro y seguro de carro. / póliza de seguro de casa si se es dueño.
Contrato de Arrendamiento con la documentación del propietario. Declaración de impuestos de propiedad. Carta oficial de una agencia de
servicios sociales o gobierno dentro de un plazo de 45 días. Documentación adicional puede ser solicitada. Si usted tiene dificultad con la
adquisición de cualquiera de estos documentos, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Familias transitorias: Familias que viven en una residencia no permanente, como motel o hotel, alojamiento, carro, o con familiares o amigos
debido a las dificultades. Familias que no puedan establecer y/o documento de residencia permanente pueden comunicarse con la oficina de la
Escuela para verificación de residencia y asistencia.
Verificación de custodia: pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación oficial de los padres, tutor o cuidador en conjunción con la
documentación en forma de acta de nacimiento, documentos de tutela o documentos de la corte.





INFORMACION DE HERMANOS
¿ tiene EL solicitante un hermano que vive en el mismo domicilio y que ya está asistiendo o va a asistir a su escuela de primera elección en
2015-16?  Yes  No
Nombre:________________________ Fecha de Nacimiento _____________ Grado:_____ Asiste (15/16) ____ Inscribiéndose (15/16) ______
Escuela_______________
Nombre:_______________________ Fecha de Nacimiento ______________ Grado:_____ Asiste (15/16) ____ Inscribiéndose (15/16) ______
Escuela_______________
FIRMA
Yo, (escriba su nombre) ___________________________________________, doy permiso para que el nombre de mi hijo que se introduzca en la
lotería de inscripción para uno o varias de las escuelas de Education For Change como indican las preferencias escolares anteriores. Yo afirmo que la
información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera. He leído y entiendo los dos lados de esta solicitud. Entiendo que el dar información
falsa hará que mi solicitud no sea válida y puede resultar en que mi niño sea retirado de la escuela incluso si ella/ él ya ha sido asignado. También
entiendo que seré notificado de la asignación escolar de mi estudiante a través de correo de los EE.UU., y luego tendré que inscribir a mi hijo en su
escuela asignada.
Firma del padre o Guardián:

Fecha:

¿Cómo se enteró sobre EFC?
 Familiar, amigo o colega  Presentación en la escuela  de boca en boca  Poster/aviador  postal  Web

