Proceso de Admisión 2019-20
¡Gracias por su interés en la Escuela Montessori de Golden Oak!
Montessori Golden Oak (GO) 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 o estudiantes que vienen de una escuela Montessori; sin embargo, solicitantes de otras
ciudades y escuelas están bienvenidos a presentar una solicitud.
Para aprender más sobre la Escuela Montessori de Golden Oak y el proceso de solicitud, los padres
deben asistir una Reunión de Información para Padres. Más detalles sobre la educación
Montessori y el proceso de solicitud, incluyendo los formularios 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, 5 de deciembre de 2018 a las 6-7 p.m.
Miércoles, 9 de enero de 2019 a las 6-7 p.m.
Miércoles, 6 de febrero de 2019 a las 6-7 p.m.

Fecha de Vencimiento para la Solicitud:
Las solicitudes a la Escuela Montessori de Golden Oak deben ser entregadas para el Viernes,
15 de febrero de 2019 a las 4 p.m.

Lotería de Admisión:
La Lotería de Admisión se llevará a cabo el Lunes, 4 de marzo de 2019 entre las 6-7 p.m.Los
padres están animados a asistir, pero asistir no es requerido. Los alumnos que son
seleccionados en la lotería para recibir admisión a GO serán notificados.

Preguntas:
Si usted tiene preguntas, envíenos un correo electrónico a info@goldenoakmontessori.org o
llámenos al 510.931.7868.
www.goldenoakmontessori.org Distrito
Escolar Unificado de Hayward

Artículos para Incluir con la Solicitud de Admisión por Lotería
Los siguientes artículos deben ser provistos con el formulario de solicitud de
lotería de admisión. (No se aceptarán las solicitudes sin estos elementos.) Se
realizarán copias de estos documentos de respaldo. Se emitirá un recibo.
1. Verificación de la fecha de nacimiento del estudiante. Los artículos
típicamente usados incluyen:
a. Una Acta de Nacimiento
b. Un Pasaporte
c. Un Registro Religioso
d. Una Declaración Jurada y Notariada por el Padre Natural
2. Dos formularios que verifican la residencia. Los artículos típicamente
usados incluyen:
a. Un Contrato de Arrendamiento
b. Una Declaración Hipotecaria o un Título Hipotecario
c. Una Factura de Energía Eléctrica o de Teléfono
3. Identificación del Padre con la dirección del domicilio actual. Los artículos
típicamente usados incluyen:
a. Una Licencia de Conducir
b. Un Pasaporte
c. Una Tarjeta de Identificación Consular
La solicitud, y los documentos probatorios, pueden ser entregados en la Oficina
de Golden Oak Montessori (2652 Vergil Ct., Castro Valley) entre las 9 a.m. y las
3 p.m. de lunes a viernes. La fecha de cierre del plazo para entregar la solicitud es
el 15 de febrero de 2019.

Solicitud de Admisión 2019-20
Solicitud de grado:
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6
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Información del estudiante
Nombre
legal

Primero:

Medio:

Fecha de
nacimiento:

Etnicidad

Último:

Lugar de Nacimiento

Género:

(ciudad / estado / país):

Hispano o Latino

Masculino

Hembra

No Hispano o Latino

Carrera - Independientemente de lo que seleccionó anteriormente, continúe respondiendo la siguiente marcando uno o más cuadros para indicar la raza del estudiante.
Filipino

Vietnamese

Otra asiática

Otro isleño del Pacífico

Chino

Indio Asiático

Hawaiano

Indio americano o nativo de Alaska personas con orígenes en los pueblos
oringales de América del Norte, Central o del Sur

Japonés

Laosiano

Guamanian

Negro / Afro Americano

Coreano

Camboyano

Tahitiano

Blanco personas con orígenes en los pueblos originarios de Europa, África del Norte o
Medio Oriente

Residencia
Dirección:
Ciudad, estado
postal:
Teléfono
principal:

Padre / Tutor Legal 1
Nombre:
Dirección:
Teléfono móvil:
Teléfono
de casa:
Email:
Relación:

Padre / Tutor Legal 2
Nombre:
Dirección:
Teléfono móvil:
Teléfono
de casa:
Email:
Relación:

-

-

Historia de inscripción
Escuela actual incluir ciudad:
Otras escuelas asistieron:
¿Ha asistido previamente el alumno a una escuela Montessori?
Si es así, nombre de escuela
Montessori?

Sí

¿Alguna vez el alumno ha sido expulsado?

Sí

No

¿Alguna vez el alumno harepetido un grado?

Sí

No

No

¿Tiene alguna inquietud sobre la capacidad de su
hijo para tener éxito en un aula Montessori y por
qué?

Hermanos
Fecha de
nacimiento:
Fecha de
nacimiento:
Fecha de
nacimiento:

Nombre:
Nombre:
Nombre:

Escuela:
Escuela:
Escuela:

Enumerar los nombres de hermanos aplicado a Golden Oak Montessori en la lotería de admisión 2018-19.

Aunque no es obligatorio, se les pide a todos los solicitantes para responder las siguientes preguntas en un

Tus Comentarios documento separado.
Q1: ¿Por qué crees que Golden Oak Montessori sería una buena opción para tu estudiante?

Firma de la presentación: Revisé este documento y, a mi leal saber y entender, la información aquí contenida es verdadera y completa.
Declaro bajo pena de perjurio que soy el padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente.

Nombre

Firma del nombre

Fecha

OFFICE USE ONLY
Date Received:

Time:

District of Res:
Hayward/HUSD
Montessori

Hayward/HUSD

HUSD Assigned School:
Sibling of
Other
Current
District
Other
Student
Montessori
District

Montessori: Yes

Notes:

No

