
 
Saludos padres de Monte Vista de 8° grado, 

 

Lea atentamente la siguiente información para los estudiantes que ingresan al noveno grado en el Distrito 

Escolar de Oxnard Union (OUHSD). 

 

1. La inscripción de estudiantes a la Escuela Secundaria Adolfo Camarillo (ACHS) y la Escuela 

Secundaria Rio Mesa (RMHS) está basada en su domicilio de acuerdo con un sistema de límites de 

vecindad. La Escuela Secundara Rancho Campana (RCHS) se basa en un sistema de lotería y los 

estudiantes seleccionados son notificados directamente. Para buscar su domicilio y la escuela 

designada, haga clic aquí. La inscripción en línea para OUSHD comienza el 1° de febrero de 2019. 

Los padres deberán enviar la cartilla/registro de vacunas, un certificado de nacimiento y un 

comprobante de residencia. Por favor, asegúrese de tener estos documentos con anticipación. 

Puede imprimir el registro de vacunas de su hijo/a en Parent Connect. 

2. Si tiene la intención o desea asistir a una escuela que no es su "escuela de residencia", debe enviar 

un formulario de transferencia dentro del distrito. El formulario está disponible aquí y debe enviarse 

a la Oficina del Distrito Escolar de Oxnard Union antes de las 4 pm del 28 de febrero de 2019. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Maribel Ipatzi. 

3. OUHSD está ofreciendo una Noche de Información para Padres para brindarles a las familias 

información sobre las academias y las vías que están disponibles para los estudiantes en las 

diferentes escuelas secundarias. Las vías están alineadas con CTE (Educación Técnica Profesional) y 

las academias son cohortes de estudiantes que cumplen con sus requisitos de educación general y 

A-G mientras se enfocan en un área particular (negocios, artes culinarias, agricultura, etc.). La 

Exhibición de Educación Profesional de OUHSD es el jueves 31 de enero de 2019 de 5:30 a 8:30pm 

en el hotel Courtyard by Marriot en Oxnard. 

4. El viernes 1° de febrero de 2019, OUHSD proporcionará autobuses para los alumnos de 8º grado de 

Monte Vista para visitar la Secundaria de Rio Mesa o de Adolfo Camarillo durante el día escolar. 

Los estudiantes de 8º grado serán asignados a visitar su escuela designada basada en su domicilio. 

Los estudiantes que deseen visitar una escuela que no sea su escuela designada deberán contar 

con transporte proporcionado por los padres. Los formularios de autorización para paseo 

educativo se enviarán a casa en enero de 2019. 

5. Los consejeros de las escuelas secundarias Rio Mesa y Adolfo Camarillo estarán en nuestro campus 

el miércoles 6 de febrero de 2019 para ayudar a los estudiantes a comenzar a completar sus 

paquetes de inscripción. Los maestros también presentarán recomendaciones en este momento 

(según el rendimiento de los estudiantes en nuestras clases de artes de lenguaje y matemáticas) 

para cursos de honores y de colocación avanzada. Los estudiantes serán invitados a estas sesiones 

grupales de acuerdo con las listas proporcionadas por OUHSD. 

6. Rio Mesa organiza Noches para Padres el jueves 7 de marzo y el miércoles 13 de marzo de 2019, de 

5:30 a 7:00pm.  La Casa Abierta de RMHS es el miércoles 27 de marzo de 2019. 

7. La escuela secundaria Adolfo Camarillo está organizando una Noche de Información para Padres 

el jueves 21 de febrero de 2019 de 6:00 a 8:00pm. 

8. Adolfo Camarillo también está organizando una Noche de Inscripción de Padres el lunes 25 de 

febrero de 2019, de 7:00 a 8:00pm. La Exhibición de Escorpiones es el lunes 25 de marzo de 2019. 

https://www.oxnardunion.org/administrative-services/boundries-map/
http://www.oxnardunion.org/wp-content/uploads/2018/12/Intra-district-form-090618mi.pdf
mailto:maribel.ipatzi@oxnardunion.org
https://drive.google.com/file/d/10GUdfTsDlZ4K-JqsMAWlThATova-7xNH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GUdfTsDlZ4K-JqsMAWlThATova-7xNH/view?usp=sharing


9. Si su estudiante tiene un IEP, su administrador de casos actual se comunicará con usted para 

programar una reunión de transición con su escuela secundaria designada en marzo o abril de 

2019. Aún tendrá que pasar por el proceso de inscripción. 

 

Si quiere más información, puede visitar el sitio web de la escuela secundaria para obtener más 

información. 

 

Adolfo Camarillo HS   Rio Mesa HS   Rancho Campana HS 

 

Le deseamos lo mejor en esta emocionante transición a la escuela secundaria, y queremos que sepa que 

estamos aquí para ayudarle de cualquier manera posible. También puede comunicarse directamente con 

OUHSD al 805-385-2500. 

 

Sinceramente, 

 

 

Katie Burchell, Directora 
 

https://www.camarillohigh.us/
http://www.riomesahigh.us/
http://www.ranchocampanahigh.us/

