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Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA, por sus siglas en inglés) 

25200 SW Parkway Avenue, Suite 1, Wilsonville, OR 97070  

503-682-6722 http://www.osaa.org Formulario de permanencia en la escuela. 

 

Lista de verificación para padres de la admisibilidad en la escuela asignada 
 

Un estudiante de escuela asignada puede ser admisible para representar a una escuela integrante de la OSAA en competencias SOLO si la 
respuesta de cada una de las siguientes preguntas es "Sí". 

Sí    No   N/A Nombre del estudiante     

 

¿Su estudiante se inscribió como estudiante de la escuela asignada en el distrito de servicios educativos local (ESD) antes 
del primer día de clases de la escuela que quiere representar en competencias este año? 

Si su estudiante quiere representar a una secundaria PÚBLICA en competencias, ¿la custodia compartida está dentro de 
los límites de asistencia de la secundaria pública que quiere representar? 

Si su estudiante quiere representar a una secundaria PRIVADA en competencias, ¿la custodia compartida está dentro de 
los límites de asistencia de la secundaria pública en cuyos límites de asistencia está ubicada la secundaria privada? 

¿Su estudiante cumple con todos los requisitos de participación de la secundaria que quiere representar en competencias 
salvo la asistencia a clases y la admisibilidad académica? 

¿Su estudiante cumple con los mismos estándares de comportamiento y desempeño, incluidos los requisitos relacionados 
con clases o prácticas que pueden cumplirse por los demás estudiantes de la secundaria que quieran representar en 
competencias? 

¿Su estudiante se presentó al examen de rendimiento que se exige anualmente al final del año escolar (antes del 15 de 
agosto) a todos los estudiantes de escuela asignada que quieren participar en las actividades y, a su vez, alcanzó la 
puntuación mínima (percentil 23)? (NOTA: Este examen NO es necesario para los estudiantes que ingresen en noveno 
grado por primera vez). 

Los exámenes para la evaluación de progreso satisfactorio aprobados por los estudiantes de la escuela asignada son las 
dos versiones más recientes de los siguientes exámenes:  

• Examen Integral de Habilidades Básicas – CTBS Terra Nova 800-538-9547. 

• Exámenes de Habilidades Básicas de Iowa – Riverside Publishing Co. Estándares comunes de correlación K-12, 

Formulario C de 2008 – 800-323-9540. Examen de Logro y Competencia 800-323-9540. 

• Se aceptan las ediciones 9 y 10 de Stanford – Psychological Corp., P.O Box 708912, San Antonio, TX 888-433-8435, 
Education Home School. 

Si su estudiante se cambió de una secundaria pública o privada a una escuela asignada, ¿el estudiante era admisible 
académicamente para participar en las actividades de la OSAA cuando se cambió? 

Si su estudiante se cambió de una secundaria pública o privada a una escuela asignada en el último año calendario, ¿el 
pase ocurrió entre años escolares o durante el año escolar, pero sin un cambio a la escuela de representación del 
estudiante? 

Si su estudiante representó a una secundaria en competencias dentro del último año calendario, ¿tiene intenciones de 
representar a la misma escuela este año? 

¿Su estudiante cumple con los requisitos de edad y duración de admisibilidad (quinto año) de la OSAA? 

 

 

Firma del padre o de la madre_____________________________________________   Fecha    

 

 

La legislación de Oregón (ORS 339.030, ORS 339.035 and ORS 339.460) y la normativa de OSAA permiten a los estudiantes de escuelas 
asignadas participar en actividades de las escuelas miembro de la OSAA bajo ciertas circunstancias. Esta lista de verificación tiene como 
propósito ayudar a los padres a determinar si un estudiante de una escuela asignada es admisible según las normativas vigentes para 
participar en una escuela miembro de la OSAA. Tenga en cuenta que la OSAA tiene reglas de admisibilidad que van más allá de las que 
requiere la ODE. Encontrará más información específica y respuestas a algunas preguntas de admisibilidad en un panfleto del sitio web de 
la OSAA, "Panfleto de escuelas asignadas de la OSAA", o llamando a la oficina de la OSAA al 503-682-6722. 

http://www.osaa.org/
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/Pages/Oregon-Laws.aspx
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/Home%20School%20Eligibility.pdf
http://www.osaa.org/docs/osaainfo/Home%20School%20Eligibility.pdf

