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FECHAS PARA 
RECORDAR

Sesión Informativo Para 
Padres (Evento Virtual) 
24 de septiembre de 2020 
6:00 PM 
----------------------------- 
Sesión Informativo Para 
Padres (Evento Virtual) 
24 de octubre de 2020 
9:00 AM 
----------------------------- 
Sesión Informativo Para 
Estudiantes (Evento Virtual) 
Por determinar/se. 

Café con el Director Atlético 
(Evento Virtual) 
4 de diciembre de 2020 
9:00 AM 
--------------------------------------- 
Oakwood y La Niña del Siglo 21 
24 de enero de 2021 
9:00 AM 
----------------------------------------- 
Comprensión de la diversidad, 
equidad y Inclusión en Oakwood 
Por determinar/se. 

Fecha Limite de la 
solicitud de admisión 
14 de diciembre 

Materiales 
Suplementarios 
15 de enero 

 Una de las mejores maneras de conocer la escuela Oakwood es asistir a 
uno de nuestros eventos prospectivos para padres o estudiantes. No es 
necesario presentar las solicitudes antes de la asistencia. Para confirmar su 
asistencia, complete el formulario de consulta en línea en 
www.oakwoodschool.org.  

 Las solicitudes de admisión están disponibles en línea y deben presentarse 
antes del 14 de diciembre de 2020. Cuanto antes envíe la solicitud de su 
hijo, más flexibilidad tendremos para programar su visita y entrevista 
escolar. 

 Después de enviar su solicitud, la oficina de admisión se comunicará con 
usted para programar una cita de entrevista. La visita ocurre durante el día 
escolar e incluye una visita virtual del campus y entrevista. Las visitas y 
entrevistas virtual comienzan el 1 de octubre y finalizan el 1 de febrero. 

 Pedimos que todos los solicitantes presenten transcripciones (incluyendo 
los puntajes de exámenes estandarizados de los dos años anteriores) y tres 
cartas de recomendación: inglés, matemáticas y administrador. En un 
esfuerzo por aliviar estos tiempos difíciles y apoyar un proceso de 
admisión equitativa, Oakwood no requerirá el examen ISEE (examen de 
admisión). Todos los documentos complementarios deben presentarse 
antes del 15 de enero de 2021. 

CONOCERNOS 

PRESENTAR UNA 
SOLICITUD 
 

DEJEMOS CONOCERTE 

ENVIA MATERIALES 
SUPLEMENTARIOS 
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GUIA DE ADMISION PASO A PASO 
 
 

1) CONOZCA LA ESCUELA OAKWOOD 
Complete el formulario de consulta para registrarse para una sesión informativa. No tiene que completar una solicitud 
para asistir a una sesión. Visite www.oakwoodschool.org para completar su formulario. 

● Sesión Informativa Para Padres (Virtual) jueves, 24 de septiembre @ 6pm & sábado, 24 de octubre 24 @ 9am 
● Sesion Informativa Para Estudiantes (Virtual): TBD 
● Café con el director de atletismo (Virtual): Viernes, 4 de diciembre @ 9am 
● Oakwood y La Nina del Siglo 21: Domingo, 24 de enero @ 9am  

Los invitamos asistir un evento para niñas y sus padres sobre los temas de genero. 
● Compresión de la Diversidad, Equidad y Inclusión en Oakwood (Virtual): TBD 

 

2) PRESENTAR UNA SOLICITUD ANTES DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 
● Cuanto antes envié su solicitud, mayor flexibilidad tendrá para registrarse para su entrevistas y visita.  

 

3) RECORRER DEL CAMPUS Y ENTREVISTA VIRTUALES 
● Cuando recibimos la solicitud de su hijo(a), nos comunicaremos con usted para programar su recorrido del 

campus y entrevista virtual.  
● La entrevista consiste de tres partes: una entrevista con la familia, una entrevista con el estudiante, y un 

recorrido del campus virtual. El recorrido y entrevista se realizan durante el horario escolar y generalmente 
duran 1.5 horas. 

 

4)  ENVIA MATERIALES SUPLEMENTARIOS ANTES DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 
Dos recomendaciones confidenciales de maestros (matemáticas y ingles) y una recomendación administraba.  
● Se puedo solicitar electrónicamente formularios de recomendación directamente a los maestros y 

administrado de su hijo/a usando su cuenta de Oakwood en línea. Si el estudiante tiene el mismo maestro(a) 
académico de matemáticas y ingles, la segunda recomendación puede ser presentado por otro maestro(a) 
académico que haya ensenado al estudiante durante los últimos dos anos.) 

Autorización de los padres para descargar los registros escolares del estudiante 
● Complete la autorización de los padres para descargar lo registros escolares de la escuela actual de su hijo(a). 

Registros escolares deben ser sometidos a Oakwood directamente desde la escuela antes del 15 de enero 
2021. 

 

5) Ayuda Financiera 
       Solicitud de ayuda financiera 

• Consulte nuestro sitio de matricula y ayuda financiera para obtener más información, incluyendo 
instrucciones y plazos importantes.  

• Para mas información contacte a Angel Solano al 818-732-3029 o por correo electrónico al 
asolano@oakwoodschool.org. 

 


