Proceso de Admisión 2020-21
¡Gracias por su interés en la Escuela Montessori de Golden Oak!
Montessori Golden Oak es una escuela autónoma y pública en el Distrito Escolar Unificado de
Hayward al servicio del primero hasta el octavo grado. No hay matrícula para asistir a
Montessori Golden Oak.
Admisión a Golden Oak es por lotería solamente. La lotería para cada año escolar acontece en la
primavera antes de que el año escolar comience. Prioridad en la lotería se da a los residentes de
Hayward; sin embargo, solicitantes de otras ciudades están bienvenidos a presentar
una solicitud.
Para aprender más sobre la Escuela Montessori de Golden Oak y el proceso de solicitud, los
padres pueden asistir una Reunión de Información para Padres. Más detalles sobre la educación
Montessori y el proceso de solicitud, serán dados.

Futuras Reuniones de Información para Padres:
Las sesiones de información se llevarán a cabo en el salón de multiusos de Montessori Golden Oak.
Miércoles, 13 de noviembre de 2019 a las 6-7 p.m.
Martes, 10 de deciembre de 2019 a las 6-7 p.m.
Miércoles, 8 de enero de 2020 a las 6-7 p.m.
Miércoles, 5 de febrero de 2020 a las 6-7 p.m.

Fecha de Vencimiento para la Solicitud:

El formulario de solicitud en línea está disponible en www.goldenoakmontessori.org/admission.
Todas las solicitudes deben presentarse antes del viernes 28 de febrero de 2020 a las 4 p.m.
Después de la lotería, se aceptan solicitudes tardías para la lista de espera. (Si necesita un
formulario de solicitud en papel, llame al 510.931.7868).

Lotería de Admisión:

La Lotería de Admisión se llevará a cabo el martes, 3 de marzo de 2020 entre las 6 p.m. Esta es una
lotería en línea con resultados publicados en "tiempo real." Los estudiantes seleccionados para
recibir admisión serán notificados.

Preguntas:
Si usted tiene preguntas, envíenos un correo electrónico a info@goldenoakmontessori.org o
llámenos al 510.931.7868.

www.goldenoakmontessori.org/admission

