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Guía de Admission – Campus de Primaria (Grados K-6) 

Sesiones Informativas 
q Complete el "formulario de consulta" para registrarse en una sesión informativa. No tiene que completar 

una solicitud para asistir a una sesión. 
q Las sesiones informativas solamente son para padres y comienzan a las 10 am en las siguientes fechas: 

 
15 de septiembre de 2020    22 de octubre de 2020   
24 de septiembre de 2020    27 de octubre de 2020 
1 de octubre de 2020     5 de noviembre de 2020 
8 de octubre de 2020     12 de noviembre de 2020 
13 de octubre de 2020    1 de diciembre de 2020 

 
Las familias que consideran el año escolar 2022-23 pedimos que asisten una sesión informativa. 

 
Aplicación de admisión 
q Completar la aplicación de admisión antes del 15 de diciembre de 2020. 

 
Conversación con los padres (solicitantes de jardín de infantes) 
Asista a una sesión informativa y complete la solicitud antes de programar una cita.  
q Para los solicitantes de jardín de infantes: Póngase en contacto con nuestra oficina para programar una 

cita. Llama al 818.732.3501 o enviar un correo electrónico a elementaryadmission@oakwoodschool.org. 

Evaluaciones de grado específico  
           Información sobre las evaluaciones se comunicarán a las familias durante el proceso de admisión. 
 
Recomendación confidencial del maestro 
Complete el formulario de recomendación del maestro. Este formulario se puede encontrar en línea en su lista 
de admisión en Oakwood Connected. El maestro de su hijo recibirá un formulario electrónico para completar y 
devolver. 
q El formulario debe llegar a la Oficina de Admisión de Oakwood a más tardar el 6 de enero de 2021. 

Autorización de los padres para descargar los registros escolares (grados 1-6) 
q La Autorización de los padres para la divulgación de los registros escolares (grados 1-6) debe completarse 

y presentarse al funcionario correspondiente en la escuela actual de su hijo. Los registros escolares deben 
enviarse directamente a Oakwood School por correo electrónico 
(ElementaryAdmission@oakwoodschool.org), fax (818-732-3567) o por correo, y deben llegar a la 
Oficina de Admisión a no más tardar el 6 de enero de 2021. 

  
Examen de admisión (Independent School Entrance Exam - ISEE) (solo grado 6) 
q Solicitantes de grado 6: Debido a los desafíos de este año, no requeriremos el examen de admisión. 

Ayuda Financiera 
q Consulte nuestro sitio de matricula y ayuda financiera para obtener más información, incluyendo 

instrucciones y plazos importantes.  


