
Inscribir estudiante en:

www.oxnardunion.org/enroll

Requiere la factura actual 
de servicios públicos, como: 
factura de gas, electricidad, 
hipoteca, contrato de 
alquiler o W-2

Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que su 
inscripción de estudiante haya sido enviada

¡TENGA EN CUENTA!

Completar el formulario de solicitud de curso no significa 

que su estudiante está inscrito.

La inscripción del estudiante se completa SOLAMENTE una vez 

que reciba un correo electrónico que diga "Su estudiante ahora

está inscrito para el año escolar 2019-2020"

Inscripción enviada

¡Síganos
en línea!

Crear una cuenta

Confirmar correo
electrónico y crear perfil
de padres y estudiantes

Iniciar sesión en:
ParentVue

¿Es Ud. una NUEVA
familia para OUHSD?

Una nueva familia NO ha tenido un
estudiante que asistió a OUHSD en
los últimos 5 años

Inscribir estudiantes en:

www.oxnardunion.org/enroll

Los padres que tuvieron un
estudiante que asistió a 
OUHSD en los últimos 5 años 
tienen una cuenta existente 
que deberá usar para 
inscribir a su hijo

¿Es Ud. de una familia que
REGRESA A OUHSD?

Pedimos tambien subir el 

IEP del estudiante,504 o cualquier documento de la 

corte para identificar mejor las necesidades de los 

estudiantes almomento de la inscripción.

Carga de documentos
Cargue documentos y evite retrasos en la inscripción.

Certificado de Nacim.

Certificado de inmunización 

Prueba de residencia

¿No puede subir documentos?
Los documentos pueden ser entregados en el 

sitio de la escuela. (Los estudiantes cuyos 

documentos no están entregados NO serán 

inscritos).

Diagrama de flujo de inscripción de 9º grado

Encuentre más recursos sobre la inscripción en nuestro sitio web:
www.oxnardunion.org/enroll

Puede restablecer una
contraseña olvidada o 
solicitar un código de 
activación

Las familias que regresan incluyen:Una
familia que TIENE o HA TENIDO un
hermano que asiste a OUHSD en los 
últimos 5 añosEstudiantes de 8º grado 
de CAPE o estudiantes que tomaron una 
clase de escuela

*Los estudiantes actuales de OUHSD no necesitan volver a inscribirse para el nuevo año escolar
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