
 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Verificación y Procedimientos de Inscripción Preescolar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta llámenos al 805-385-1501 ext. 2321 / 2322 o envíenos un correo electrónico a: 

 

Directora Educación a Temprana Edad  Noemi Valdes  nvaldes@oxnardsd.org  

Asistente Administrativa    Edith Marin  emarin@oxnardsd.org   

Asistente de Oficina     Alejandra Aldana aaldana@oxnardsd.org  

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION EN 

PAPEL: 

 Las aplicaciones estarán disponibles a partir del 

1 de marzo de 2021 en el centro de 

matriculación.  

925 South A St.  

Oxnard, CA 93030  

9am – 5pm 

 También puede descargar e imprimir una 

aplicación del sitio web del Distrito Escolar de 

Oxnard www.oxnardsd.org y seguir los pasos a 

continuación.  

 Complete todos los formularios del paquete. No 

elimine ningún formulario ni deje ningún 

formulario en blanco.  

 Haga copias de los documentos requeridos 

o Vacunas del estudiante prescolar 

o Actas de Nacimiento de todos los hijos/a 

de la familia menos de 18 años 

o Copias de los talones de cheque más 

recientes del padre que trabaja 

o Comprobante de domicilio 

 Devuelva el sobre Amarillo con todos los 

formularios y copias al contenedor de 

aplicaciones prescolar ubicado en el centro de 

matriculación 

 

Después de que el paquete se devuelva al centro de 

matriculación, un miembro del personal preescolar 

revisara la solicitud y le llamara para programar una 

cita para finalizar el procedimiento de inscripción.  

  

State Preschool Open Enrollment 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 

EN LINEA 

 Complete la solicitud electronica de pre-

inscripccion a traves de 

www.oxnardsd.org 

 Escaneé y envié los documentos 

requeridos: 

o Vacunas del estudiante prescolar 

o Actas de Nacimiento de todos los 

hijos de la familia menos de 18 

años 

o Copias de los talones de cheque 

más recientes del padre que 

trabaja 

o Comprobante de domicilio 

 

Después de que se envié la solicitud de 

preinscripción en línea y se reciba una 

confirmación, un miembro del personal revisara 

la solicitud y le llamara para programar una cita 

para finalizar el procedimiento de inscripción.   
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