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Por favor indique el grado que el estudiante solicita: 9       10         11   12  
Para ser considerado, entregue esta solicitud lo antes posible en la oficina de Oxford Day Academy ubicada en 
1001 Beech Street, East Palo Alto, CA 94303. Si tiene alguna pregunta, llame al (650) 260-3152. 

Información del Estudiante  

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________________________
     Apellido   Primer Nombre                    Segundo Nombre 

                                                                                                                                                                        
Fecha de Nacimiento: ___________________ Lugar de Nacimiento: ______________    Genero: M         F  

                                                                                                                                                                         
Dirección Principal del Estudiante: ___________________________________________________________          
     Calle    Ciudad  Estado  Código Postal 

 
Numero de Celular del Estudiante: __________________________________ 

                       
*Nombre de la Ultima Escuela: _______________________ Distrito Actual: ___________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Información de Padre(s) / Tutor(es) #1 

Nombre: __________________________________    Apellido: _______________________________________ 

Relación con el Estúdiate: ______________________    E-mail: ________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Tel. Casa: __________________  Tel. Celular: __________________ Tel. de Trabajo: _________________ 

Información de Padre(s) / Tutor(es) #2 

Nombre: __________________________________    Apellido: _______________________________________ 

Relación con el Estúdiate: ______________________    E-mail: ________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________ 

Tel. Casa: __________________  Tel. Celular: __________________ Tel. de Trabajo: _________________ 

 

  

  

  



Latest update on 1/6/2021 

 Referencias  

¿Como escucho de nosotros?      Familia           Amigos          Pag. Web           Flyer          Vecino    

      Otro: _________________________         Miembro del Personal: ______________________________________ 

 

¿Conoce a alguien que podría estar interesado en asistir a Oxford Day Academy? 

_________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante           Nombre del padre/tutor   Numero de Teléfono 
 

Sesiones Informativas 

Nota importante: Como escuela nueva, Oxford Day Academy se compromete a atender las necesidades de TODOS los 
estudiantes. Se anima a los padres de los estudiantes potenciales a tomar una decisión informada sobre nuestra 
escuela, ya que satisface las necesidades educativas de sus estudiantes. Alentamos a los padres a programar una visita 
a la escuela junto con su estudiante. Llame a nuestra oficina para nuestra próxima sesión informativa al 650-260-3152. 

 

Firma de Acuerdo

 

____ Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera, correcta y precisa. 

____ Entiendo que enviar esta solicitud no garantiza que mi estudiante sea aceptado. 

____ He adjuntado una copia de mi factura de servicios públicos, fechada dentro de los últimos 30 días. 

 
 
Nombre del Padre(s)/Tutor(es): _______________________________________ 
                                                           (Escriba su Nombre)     
 
Firma del Padre(s)/Tutor(es): _________________________________________ Fecha: ______________________ 
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Carta de Bienvenida 

 
Estimados estudiantes y familias: 

¡Bienvenido a Oxford Day Academy (ODA)! Estamos emocionados de que usted y su familia se 
unan a nuestra familia ODA. Hemos trabajado diligentemente para asegurarle que entre en un 
entorno académico riguroso, atractivo, culturalmente relevante, que responda a sus necesidades 
como alumno y que apoye la participación de la comunidad. Sabemos que cada uno de ustedes 
viene con dones y talentos especiales y esperamos que contribuya a una gran cantidad de 
experiencias en Oxford Day Academy. Creemos que los estudiantes deben centrarse en su 
aprendizaje. Por lo tanto, nuestro modelo académico combina elementos del sistema de tutoría de 
Oxford, técnicas de pensamiento de diseño y experiencias de aprendizaje interdisciplinarias 
basadas en proyectos para brindarle una experiencia de preparación universitaria verdaderamente 
rigurosa y única al tiempo que cumple con los requisitos A - G y los Estándares Estatales de 
California Common Core.  

Tenemos la intención de crear un entorno multicultural que invite a la diversidad, el pensamiento 
crítico y múltiples perspectivas. Por lo tanto, estamos decididos a crear una atmósfera en la que 
todos los miembros de la comunidad ODA se sientan seguros, visibles, intelectualmente 
desafiados y valorados. Reconocemos la importancia de la comunidad y el papel que usted puede 
y jugará para lograr un cambio positivo dentro de su comunidad mientras aceptamos las 
múltiples culturas que conforman quienes somos como comunidad. 

Esperamos que se una a nosotros para hacer de su tiempo en ODA una de las experiencias 
educativas más sólidas en las que participará. Como miembro de nuestra comunidad, esperamos 
que se desafíe a sí mismo académica, cultural y socialmente. que participe activamente en el 
proceso de aprendizaje. Esperamos que sea un agente de cambio, como quiera que lo defina, y 
que marque una diferencia positiva en las vidas de aquellos con quienes entra en contacto. 
Esperamos que sea un consumidor crítico de información y un tomador de decisiones informado. 
Por lo tanto, esperamos que inicialmente se sienta incómodo con nuestro nuevo modelo y, al 
mismo tiempo, participe activamente en un proceso de aprendizaje que lo pone a usted primero, 
como aprendiz y como estudiante. 

Respetuosamente, 

Personal de Oxford Day  
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Fechas Importantes de 2021  

 
Sábado, 24 de abril de 2021  Instituto de Crecimiento de ODA 9:00am – 12:00pm 

 

Jueves, 6 de mayo de 2021  Forma de Intento de Inscripción  vence 

 

Jueves, 20 de mayo de 2021  Paquete de Admisión    vence 

 

Sábado, 29 de mayo de 2021  Instituto de Crecimiento de ODA 9:00am – 12:00pm 

 

14 de junio – 25 de junio de 2021 Instituto de Verano de ODA  8:00am – 12:00pm 
     (Fecha y hora pueden cambiar) 
 

Nota: Se espera que todos los estudiantes inscritos en Oxford Day Academy asistan a los Institutos de 
Crecimiento de ODA y a la Academia de Verano. Las sesiones se llevarán a cabo en 1001 Beech St., East 
Palo Alto, CA 94303. Los formularios de intención de inscripción y los paquetes de admisión también se 
pueden enviar a la misma dirección. 
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Ensayo para padres 

Estimado padre / tutor, 

Esperamos poder asociarnos con usted para involucrar a su hijo en una experiencia educativa 
sólida. Sabemos que, si nos asociamos, podemos aprender mucho unos de otros. Como el primer 
maestro de su hijo, buscamos compartir entre nosotros las mejores prácticas que respondan 
cultural y académicamente a las necesidades de su hijo tanto en el hogar como en la escuela. 
Creemos que se necesita un hogar para criar a un hijo y nos sentimos honrados de que nos 
permita ser parte de esa aldea. Para comprender mejor a su hijo o hija y sus esperanzas para él o 
ella, responda las siguientes preguntas en una hoja de papel separada. Recuerde incluir su 
nombre, función (madre, padre, abuelo, tía, etc.) y el nombre completo del estudiante en el 
encabezado de su trabajo. También tiene la opción de reunirse con uno de los miembros de 
nuestro personal para responder las preguntas en persona (documentaremos su respuesta). No 
dude en responder a las preguntas a continuación en el idioma de su elección (es decir, samoano, 
español, inglés, tongano, etc.) Gracias. 

 

1. Cuéntenos sobre su hijo para que podamos ayudarlo mejor a tener éxito en la escuela. 

 

2. ¿Por qué quiere que su hijo asista a Oxford Day Academy? 

 

3. ¿Cómo ve su papel / participación como padre / tutor en Oxford Day Academy? 
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Ensayo del estudiante 
 

 
Estimado estudiante de Oxford Day Academy: 

Estamos muy contentos de tenerte como miembro de nuestra Clase Fundadora. Como nuestros primeros 
estudiantes, será el referente en informar, orientar y desarrollar la dirección de nuestra escuela. Esperamos 
trabajar y crecer contigo. Para ayudarnos a conocer más sobre usted, responda 4 de las siguientes 
preguntas de ensayo. Debe responder las preguntas 1 y 2 (resaltadas) y otras 2 preguntas de su 
elección en una hoja de papel separada. Si desea responder más de 4 preguntas o las 8 preguntas, puede 
hacerlo. El encabezado de su trabajo debe incluir su nombre completo, fecha y escuela a la que asiste 
actualmente. También puede enviar su ensayo por correo electrónico a Dr. St. Roseman a 
istroseman@oxforddayacademy.org. Gracias. 

 

1. ¿Qué le gustaría que supiéramos sobre usted? 
 

2. Si pudieras crear algo para ayudar a mejorar algo en tu comunidad, ¿cuál sería y por qué? 
 

3. Díganos por qué se está inscribiendo en Oxford Day Academy. 
 

4. ¿Cuáles son sus metas en la vida y en qué espera convertirse cuando sea mayor? 
 

5. ¿Cuáles son sus intereses (pintura, música, deportes, teatro, codificación, etc., por favor 
explique)? 

6.   ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza? ¿Por qué? 

7.   ¿Qué crees que te causó más problemas en la vida? ¿Por qué? 

8.   ¿Cuáles son sus expectativas de los maestros y el personal de Oxford Day Academy? 
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ADDRESS VERIFICATION PROCEDURES 
 

Welcome to Oxford Day Academy (ODA)! We are pleased you have chosen to enroll in our school and look forward to 
serving you and providing your student with a high-quality educational experience.  

PROOF OF ADDRESS (MUST BE PRESENTED IN PERSON) 

PRIOR to admission into ODA, students must provide proof of address. The parents of all new students are required to 
provide documents to verify address at the following location: 

Oxford Day Academy 
1001 Beech Street (Bayshore Christian Ministries) 

East Palo Alto, CA 94303 
 

Post Office boxes do not meet residency requirements. Only street addresses are accepted. 

Three (3) documents are REQUIRED to establish address. (One from each category below) 

1. Parent/Guardian’s Picture 
ID from the following list: 

• Current California 
State Driver’s 
License 

• Current California 
State ID Card 

• Valid Passport or 
Consulate Issued 
Picture ID 

2. ONE of the following ORIGINAL 
DOCUMENTS with the parent/guardian’s 
name and address: 

• Current, valid vehicle registration 
• State or Federal tax return filed within the 

past 12 months with W-2 form(s) attached. 
(Business returns do not meet residency 
requirements.) 

• Two utility bills with the correct address 
 

 

1. ONE of the following ORIGINAL 
DOCUMENTS with the parent/guardian’s 
name and address: 

• Property Tax Bill with parent name and 
property address, indicating home owner’s 
exemption 

• Rental or lease agreement with parent 
name and address, as well as manager or 
owner’s name and phone number 

• Insurance documents, letters from social 
services or from the court may be 
considered 

If you have none of the documents listed above, bring whatever you have showing your name and address and if 
necessary, we will have you meet with one of our administrative staff. A home visit may be scheduled. 

Caregiver Affidavits 

Students shall qualify as residents of ODA’s district boundaries if they reside FULL-TIME in the home of a care-giving 
adult within the Sequoia Union High School District (SUHSD) boundaries. This care-giving adult must provide address 
verification as outlined above. 

“Full-time” means the following: 

• The student lives with the care-giving adult 24 hours a day, seven days a week. 
• The student lives with the care-giving adult during periods of vacation. 

Families Residing with Other Families 

• If a student and his/her family are residing with another family, both families must come to the Oxford Day 
Academy office to verify the address. 

• The person whose name is on the property tax bill or lease agreement must accompany the parent to the address 
verification meeting and submit the documentation listed above. 

• In addition, the parent must also submit verification of residence documentation. 

School Responsibility 

If, at any time, a student’s address is in question, ODA will investigate. We may also ask for additional documents for 
verification. If a student is not living within the SUHSD boundaries full-time, or if a student’s living arrangements do not 
agree with statements provided by a parent or legal guardian, the student’s admission to ODA will be treated as it would 
for out-of-district students. 
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Formulario de Salud 
 
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________________  
                                Primer Nombre  Segundo Nombre    Apellido  
 
Padre/Tutor 1__________________________________________  ___________________________________ 

Nombre       Relación 
Dirección: ____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. Casa (___) ___________        Tel. Celular (___) ____________  Tel. Trabajo (___) ___________ 
 
Padre/Tutor 2______________________________________  ___________________________________ 

Nombre       Relación 
Dirección: ____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. Casa (___) ___________        Tel. Celular (___) _____________  Tel. Trabajo (___) _____________ 
 
Pediatra/Proveedor de Salud Primario: ______________________________________________________________ 
       Nombre     Numero de Teléfono  
 
Hospital/Clínica Preferida: _______________________________________________________________________ 
(Dependiendo de la emergencia, su estudiante puede ser llevado al hospital o clínica más cercana) 
 
Seguro de Salud: ___________________________________ Numero de Póliza: ___________________________  

 

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________________________ 
           (Escriba su Nombre) 

 

Firma de Padre/Tutor: __________________________________________ Fecha: _________________ 
 
 

 
¿El estudiante tiene alguna discapacidad?            SI                         NO 
 

Si es si, por favor explique___________________________________________ 
 
¿Tiene el estudiante alguna necesidad dietética especial?         SI                            NO 
 
 

Si es si, por favor explique___________________________________________ 
 
¿Sufre el estudiante alguna condición médica?                        Si                        NO 
 
Si es si, por favor explique ___________________________________________   
 
¿Sufre el alumno de alguna alergia? (es decir, maní, leche, etc.).       Si                                     NO  
 
Si es si, por favor explique ___________________________________________ 
 
¿Toma el estudiante algún medicamento?               Si                                   NO 
 
Si es si, por favor explique ___________________________________________ 
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Formulario de Contacto de Emergencia 
 

Esta información será extremadamente importante en caso de un accidente o una emergencia medica  
Por favor escribe legible y recuerde firmar y fechar este formulario.  

 
Nombre del Estudiante_________________________________________________________________ 
                    Primer nombre  Segundo Nombre   Apellido 
 
Padre/Tutor 1: _______________________________________________________________________ 
                                  Primer Nombre  Apellido    Parentesco 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
 
Tel. de Casa: _______________  Celular: ______________ Tel. de Trabajo _____________ 
                 
 
Padre/Tutor 2____________________________________________________________________ 
                                  Primer Nombre  Apellido    Parentesco 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 
Tel de Casa: ______________  Celular: _____________  Tel. de Trabajo: ____________ 
    
  Contacto de Emergencia 1 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 Nombre    Apellido    Parentesco  
 
Tel. de Casa: _______________  Celular: _____________ Tel. de Trabajo: ____________ 
 

Contacto de Emergencia 2 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 Nombre    Apellido    Parentesco  
 
Tel. de Casa: _______________  Celular: _____________ Tel. de Trabajo: ____________ 
 
 
 
Nombre del Padre/Tutor: _____________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________ Date: ______________ 
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Formulario de intención de inscripción 
 
 

El nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 

 

Acepto matricula 

 

Rechazo la inscripción (no es necesario completar a continuación, pero debe firmar) 

 

¿Ha recibido su estudiante alguno de los siguientes servicios? En caso afirmativo, marque todos los que 
correspondan. 

 

ELL  Sí   No  
 

IEP  Sí   No  
 

504  Sí  No  
 

RTI (Responda para intervención)  

 

OTRO, por favor explique: ___________________________________________ 

 

Nombre del Padre / Tutor: _____________________________________________ 

 

Firma del Padre / Tutor: _________________________________ Fecha_________ 
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Lista de verificación de inscripción / admisión 
Paquete de inscripción / admisión: vence el jueves 6 de mayo de 2021 
Los paquetes de admisión están disponibles inmediatamente después del sorteo público de lotería al azar 
el lunes 26 de abril de 2021. Los padres deben enviar la siguiente información: 
 
____ Formulario de intención de inscripción 
 
____ Registros de inmunización 
 
____ Formulario de contacto de emergencia 
 
____ Formulario de salud del estudiante 
 
____ Formulario de verificación de dirección (si aún no se ha enviado) 
 
____ Formulario de consentimiento de autorización de divulgación de registros escolares 
 
____ Boleta de calificaciones no oficial del estudiante de octavo grado 
 
____ Ensayo del estudiante (El ensayo se utiliza con el único propósito de comprender las metas 

académicas de estudiantes recién inscritos y NO determina la admisión en Oxford Day Academy) 
 
____ Ensayo para padres 
 

Los paquetes de admisión a los que les falte información se considerarán incompletos y no serán 
aceptados. Los paquetes de admisión DEBEN completarse y devolverse a Oxford Day Academy con toda 
la documentación requerida a más tardar el jueves 20 de mayo de 2021. La admisión se perderá si el 
paquete no se recibe antes de esta fecha límite. No habrá excepciones a este plazo. 
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Condiciones de inscripción 

Una vez que los estudiantes han sido aceptados en Oxford Day Academy, cada estudiante y su familia 
deben cumplir los siguientes requisitos antes de completar la inscripción: 
 

• Complete los formularios de inscripción / registro, incluida la hoja de datos del estudiante, 
tarjetas de información y otros documentos requeridos. 
 

• Proporcionar registros que documenten las vacunas requeridas por las escuelas públicas. 
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Preferencias y sorteos públicos aleatorios (lotería) 
Las solicitudes se aceptarán durante un período de solicitud abierto anunciado públicamente cada 
año para la inscripción en el siguiente año escolar. Después del período de inscripción abierta 
cada año, las solicitudes se contarán para determinar si algún nivel de grado ha recibido 
más aplicaciones que disponibilidad. Si el número de estudiantes que desean asistir a ODA 
excede la capacidad de la escuela autónoma, la asistencia, a excepción de los estudiantes existentes, será 
determinado por un sorteo público al azar para cada nivel de grado realizado antes de cada 
semestre académico. De acuerdo con la Sección 47605 (d) (2) del Código de Educación, preferencia 
en el sorteo público al azar se proporcionará en el siguiente orden de prioridad decreciente: 
 

1. Hijos del personal de ODA (que no supere el 10% de la matrícula total) 
2. Hermanos de estudiantes actualmente matriculados 
3. Estudiantes que residen dentro de los límites del Distrito. 
4. Todos los demás estudiantes que deseen asistir a la escuela autónoma. 

 
Tenga en cuenta que ODA espera llegar a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes en riesgo a los 
que no suelen llegar los procesos de reclutamiento estándar. ODA espera trabajar en estrecha 
colaboración con SUHSD, el distrito escolar de la ciudad de Ravenswood y los proveedores de servicios 
locales para jóvenes en riesgo para identificar a dichos estudiantes. ODA utilizará estas referencias y 
recomendaciones para crear un alcance dirigido a estos jóvenes en riesgo; Esta estrategia garantizará que 
más estudiantes en riesgo de entornos difíciles de alcanzar ingresen en la lotería pública de ODA. 
 
Al finalizar el sorteo público al azar, todos los estudiantes que no fueron admitidos debido a la capacidad 
tendrán la opción de poner su nombre en una lista de espera de acuerdo con su sorteo en el sorteo público 
al azar. Esta lista de espera, llamada lista de prioridad de admisión permitirá a los estudiantes la opción de 
inscripción en el caso de una vacante durante el año escolar actual. En ninguna circunstancia se trasladará 
una lista de espera al siguiente año escolar. El orden de admisión de los estudiantes en cualquier momento 
durante el año se determinará únicamente por el orden de los solicitantes en la lista de prioridad de 
admisión. ODA mantendrá una lista de estudiantes interesados en transferirse a la escuela autónoma. Una 
vez que se haya agotado la lista de prioridad de admisión, ODA anunciará si hay un espacio disponible y 
se aceptan solicitudes en otro período de inscripción abierta. Si hay más solicitantes que espacios 
disponibles, se realizará otro sorteo público al azar para los espacios abiertos de la manera descrita 
anteriormente. 
 
Las reglas de sorteo público al azar, los plazos, las fechas y horas para el sorteo aleatorio serán 
comunicados en las solicitudes de inscripción y en el sitio web de Oxford Day Academy. En una 
Notificación Pública también se publicará un aviso de la fecha y hora del sorteo público una vez que la 
solicitud haya pasado la fecha limite. ODA también informará a los padres de todos los solicitantes y 
partes interesadas de las reglas a seguir durante el proceso de sorteo público al azar, ubicación, fecha y 
hora por correo o correo electrónico al menos dos semanas antes del sorteo. Una parte no interesada se 
encargará de realizar el proceso; los padres no necesitan estar presente para participar. 
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Criterio de Admisión  
Oxford Day Academy (ODA) está abierta a todos los estudiantes en los niveles de grado apropiados que 
deseen asistir dentro de los requisitos de edad mínima y máxima especificados en la ley aplicable. ODA 
esta abierto a todos los estudiantes sin tener en cuenta el lugar de residencia de los estudiantes o los 
padres dentro California, excepto lo dispuesto en la Sección 47605 (d) (2) del Código de Educación. Si el 
número de estudiantes que deseen asistir a ODA exceda la capacidad de la escuela autónoma, la admisión 
a ODA, a excepción de los estudiantes existentes, se determinará mediante un sorteo público al azar en de 
acuerdo con las preferencias dadas en la siguiente sección. 

El único requisito de admisión es que los estudiantes que deseen asistir a ODA deben seguir  
los procedimientos de admisión de las Escuelas Charter con respecto a completar las solicitudes, y 
formularios y documentos de inscripción en los plazos anunciados. La solicitud abierta la fecha límite, 
que normalmente será en invierno para la admisión en agosto siguiente, coordinarse con las escuelas 
públicas locales para darles a los estudiantes y a sus padres la oportunidad de considerar la gama 
completa de oportunidades educativas disponibles para ellos. Solicitudes tardías para la admisión 
resultará en la pérdida de la oportunidad de admisión y preferencias de inscripción como se enumeran a 
continuación, pero reservado en el caso de que la lista de espera esté completamente agotada. La 
devolución tardía de los paquetes de inscripción después de la notificación de admisión resultará en la 
pérdida de lugar en la lista de prioridad de admisión que se analiza a continuación. Los estudiantes 
pueden ser colocados al final de la lista de espera. 
 
No se requieren pruebas de admisión u otra evaluación de ningún solicitante. ODA no cobra una tarifa de 
solicitud ni cobra matrícula [Código de Educación de California Sección 47605 (d) (1)]. ODA no 
requerirá ninguna contribución monetaria o de otro tipo como condición para la solicitud, admisión, 
inscripción o participación en cualquiera de los Estatutos Actividades educativas requeridas por la 
escuela. 
 
ODA no será sectaria en sus políticas de admisión e inscripción y no discriminar a cualquier estudiante 
sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación Sección 220 (discapacidad real 
o percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, 
orientación sexual o cualquier otra característica que está contenida en la definición de crímenes de odio 
establecida en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tenga alguna de las 
características antes mencionadas). [Sección 47605 (d) (1) del Código de Educación]. 
 
Ley de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento 
Oxford Day Academy se adhiere a las disposiciones de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar 
McKinney-Vento y garantiza que cada hijo de una persona sin hogar y cada joven sin hogar tenga el 
mismo acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada que se brinda a otros niños y jóvenes. 
Oxford Day Academy proporcionará información específica, en sus materiales de divulgación, sitios web, 
en reuniones comunitarias, foros abiertos y reuniones de centros regionales, que notifica a los padres que 
la escuela está abierta para inscribirse y proporcionar servicios para todos los estudiantes y proporciona 
un número de contacto estándar del distrito. para acceder a información adicional sobre la inscripción. 
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Paquete de Admisión 2021 – 2022  
Oxford Day Academy es una escuela secundaria autónoma pública y gratuita cuyo modelo académico combina 
elementos del sistema de tutoría de Oxford, técnicas de pensamiento de diseño y experiencias de aprendizaje 
interdisciplinarias basadas en proyectos para brindar a los estudiantes una experiencia de preparación 
universitaria verdaderamente rigurosa y única. Serviremos a estudiantes de las comunidades cercanas a 
Redwood City, North Fair Oaks, Menlo Park y East Palo Alto, y estamos comprometidos a brindar a cada 
estudiante el conocimiento, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar dentro y fuera de las 
universidades más rigurosas de nuestra nación y universidades. Para lograr esa misión, prometemos a cada 
estudiante que tendrá acceso a: 

• Aprendizaje personalizado que anima a los estudiantes a personalizar sus experiencias en la escuela 
secundaria. 

• Enseñanza y tutoría uno a uno para maximizar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes 
• Una comunidad diversa que celebra y explora las diferencias en el idioma, la cultura y las creencias. 
• Consejería de orientación universitaria adaptada a los objetivos e intereses específicos de los 

estudiantes 
 

Al complementar estos recursos con currículos ricos y programación extracurricular (por ejemplo, experiencias 
de campo, pasantías), capacitamos a los estudiantes para que sueñen y logren una experiencia de escuela 
preparatoria verdaderamente excepcional y única que los desarrolle académica, social, emocional y 
culturalmente. 
 
Solicite en línea 
Puede presentar su solicitud en línea en: https://oxforddayacademy.org o recoger una solicitud en nuestra 
oficina. 
 
Ubicación de la oficina de Oxford Day Academy 
Nuestra oficina está ubicada en 1001 Beech St., East Palo Alto, CA 94303. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Dra. Irene St. Roseman al 650-260-3152 o envíe un correo electrónico a Maggie Díaz a 
mdiaz@oxforddayacademy.org  
 
Declaración de No Discriminación 
Oxford Day Academy no discriminará por motivos de raza, etnia, género, origen nacional, religión, 
discapacidad o cualquier otra clase protegida por la ley Estatal o Federal o por ordenanza local en la 
administración de sus programas, políticas de admisión y todas las demás operaciones. 
 
No Sectario 
Oxford Day Academy no es sectaria en sus programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y todas las 
demás operaciones. 
Los formularios de intención de inscripción deben enviarse a Oxford Day Academy antes del jueves 6 de 
mayo de 2021: 
Horario de oficina: de lunes a jueves de 8:00 a. M. A 6:00 p. M. En 1001 Beech St., East Palo Alto, CA 94303 

 


