Únicamente para uso de oficina

Etiqueta

Grade (18/19) : _____________or
Pre-Kinder:
Tour date: _________________
Names of Siblings with Interest Forms:

_

Nivel de grado del estudiante en
el ciclo escolar 2018/2019:

Formulario de interés
2018-2019

___________________________

del estudiante

Información

¿Yo entiendo que OCEAA es una Escuela de inmersión dual?
Apellido:

Primer Nombre:

Domicilio:

Ciudad:

Género:

M

Información
del padre

Sí

Segundo Nombre:
Código postal:

¿A cuál escuela asiste actualmente su hijo?

F

Apellido:
Información
de la madre

No

Estado:

Fecha de Nacimiento:

Yes

Primer Nombre:

Número de teléfono:
(
)
Apellido:

Correo electrónico:
Primer Nombre:

Número de teléfono:
(
)
-

¿Cómo escucho sobre nosotros?
Empleado actual de OCEAA

Idioma Preferido:

Idioma Preferido:

Correo electrónico:

Familia actual de OCEAA
Redes sociales

Amigo

Sitio de Internet

Plantel escolar

OCSA

SAUSD

YELP

Otro___________________________________

¿Por qué le interesa que su estudiante asista a OCEAA?

•
•
•

Por favor lea y firme
Yo confirmo que los datos arriba son verídicos y correctos según mi conocimiento y es mi responsabilidad de informarle
a OCEAA cualquier cambio en la información arriba. Si la secretaria de inscripciones no me puede contactar con la
información de contacto arriba, a mi estudiante se le dará de baja de la lista de espera.
Yo comprendo que este formulario de interés se mantendrá en efecto hasta el 1ero de marzo de 2019.
Si no se me llama para inscripción de ahora hasta el 1 de marzo de 2019, debo regresar a OCEAA entre el 1 y 15 de
marzo de 2019 para recibir un número con “L” para el sorteo si deseo entrar al sorteo del siguiente ciclo escolar.

Nombre del padre impreso ________________________________
Firma del padre ________________
Fecha ____ /____/ 201__

Cuestionario de lenguaje de OCEAA
Favor de contestar las siguientes preguntas honestamente. Esta información nos ayudará a
formar clases que tengan un balance de alumnos que hablan español e inglés.
¿Cuál idioma(s) habló su hijo/a primero?
¿Qué tan bien entiende su hijo/a el español?

Nada

Un poquito

Completamente

¿Qué tan bien habla su hijo/a el español?

Nada

Un poquito

Completamente

¿Qué tan bien entiende su hijo/a el inglés?

Nada

Un poquito

Completamente

¿Qué tan bien habla su hijo/a el inglés?

Nada

Un poquito

Completamente

¿En qué idioma(s) habla usted, o los otros adultos en casa, con su hijo/a?

¿En qué idioma responde su hijo/a?

¿Con quién comparte la mayoría del día su hijo/a y en qué idioma le habla?

¿En qué idioma responde su hijo/a?

¿Cuál idioma dominia su hijo/a? (seleccione uno)
dos)

inglés

español

ambos (domina totalmente los

¿Hay algo más que quisiera compartir con nosotros acerca del desarollo de lenguaje de su hijo/a?
¿Nombre de hijo/a?__________________________________________

