
 

 
Osbourn High School 

1977 Eagle Way, Manassas, VA  20110 

571-377-7000 (voice) • 703-257-8515 (fax) • www.mcpsva.org 

Enrollment Process: 

Please complete the initial part of the online enrollment process for your student(s) at home, at the public 

library, using a smart device. InfoSnap is a required part of the enrollment process. 

https://www.mcpsva.org/Page/1936 Afterwards, please email our Registrar, Mrs. Edwards, for an 

appointment at medwards@mcpsva.org (fax: 703-257-8555) when you have the following information 

available to register your child:  

 

1. Birth Certificate (original) along with parent photo ID (Passport or Driver’s License) 

2. Proof of Residency – Required  

 Mortgage Coupon, Settlement Paper, Deed, Lease Agreement or Contract (with 

the terms of the contract and the signature page) 

If not issued in your name, the JEC-R notarized affidavit needs to be included 

 

                         * *And two of the following: 
• Bank Account Profile 

• Car Registration  

• Car Sticker Receipt 

• Voters Registration 

• Utility Bill or Hook Up 

• Any Current Bill   

• Property Tax Bill  

• Letter from Employer on letterhead/paystub  

3. Transcript (8th grade through current grade) 

4. Report Card (current) 

5. Immunization Records, with PPD/Tuberculosis Test Results if applicable 

6. Special Education Records, if applicable 

7. Court documentation for Primary Physical Custody, if applicable 

 

Only a person with legal custody or guardianship of a child may enroll a child in school. If the person 

registering the student is not the natural or custodial parent, a notarized letter from the parents and a petition for 

custody from the court must be presented. 

 

Withdrawal Process: 

Parents/Guardians wishing to withdraw their student from OHS must contact the Registrar at least three days 

before the student’s last day of attendance.  This advance notice is necessary so that student records may be 

prepared for transfer.  Students are expected to clear all financial obligations owed to Osbourn High School, 

before the withdrawal process is completed. 

 

Change of Address Process: 

If you have moved, you will need to provide proof of new residence.  Please provide documentation as listed 

above for registration to the Registrar or the Counseling Center. An address cannot be updated until all required 

documents have been provided. 

“Please request additional support if your family is having difficulty securing a permanent address and you are unable to provide the 
customary documents for enrollment.  You can reach our Project Hope Liaison by calling 571 377 7251.” 

https://www.mcpsva.org/Page/1936
mailto:medwards@mcpsva.org
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Osbourn HS requiere que todos los estudiantes reciban ocho clases por año. Esas clases deben incluir las clases básicas de 

Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias y Educación Física (durante los grados 9no y 10mo), y además las clases 

electivas que completen las ocho clases.  

9no y 10mo pueden escoger 3 clases electivas y 11no y 12vo hasta cuatro de ellas. 
 

Para inscribir a un estudiante usted necesita presentar los siguientes documentos después de completar la solicitud 

en línea.: 
 

-Certificado o partida de nacimiento original. 
 

- Pruebas de que reside en la Ciudad de Manassas 

• -Si es dueño de casa comprobante de pago de su hipoteca 

• -Si tiene un contrato de arrendamiento debe traer el contrato de renta a nombre del padre, la madre o ambos 

con los términos del contrato y la página de firma. 

• -Si renta una habitación en una casa o apartamento perteneciente a otra persona, el dueño o persona a cargo 

de la casa deberá proveer a los padres el affidávit requerido por la escuela firmado ante un notario y además 

entregarle una copia del contrato de renta, o una copia del recibo de pago de la casa si es propietario, según 

corresponda el caso.  
 

Los padres o Tutores deben presentar además dos documentos oficiales que incluyan el nombre y dirección de al 

menos uno de los padres/tutor (facturas de teléfono, electricidad, cable, licencia de conducir, seguro, correspondencias, 

tarjeta de votante, carta del empleador donde aparezca su nombre y dirección, etc.) 
 

-Documentos que prueben la custodia legal si es aplicable. : SOLO LAS PERSONAS CON CUSTODIA LEGAL 

DE LOS NIÑOS PODRAN INSCRIBIRLOS 
  
-Tarjeta del seguro social (original). 
 

-Vacunación actualizada: si su hijo/a  ha llegado recientemente de su país, o ha estado fuera de los Estados Unidos 

por tres o más meses consecutivos en los últimos cinco años, usted debe llevarlo con un resumen de sus vacunas al 

Departamento de Salud, para que allí le suministren las vacunas necesarias y además le realicen el test de tuberculosis, 

aun si no tiene constancia de vacunación previa, debe asistir. Para información sobre horario y dirección usted puede 

llamar al teléfono 703 792 6300. El día de su inscripción usted necesita traer el resumen de las vacunas y el resultado 

del Tb test, sólo así el estudiante podrá ingresar a la escuela. 
 

-Documento donde esté reflejado el último grado aprobado y un resumen de las asignaturas y sus calificaciones. 
 

Si su hijo/a ha estado recibiendo servicios de educación especial, necesita traer copia de su IEP (plan de educación 

individual). 
 

Los padres necesitarán traer todos los documentos requeridos el día de la cita programada para la inscripción. Si 

tiene preguntas contacte a la Sra. Edwards quien es la persona a cargo de las matrículas al  

medwards@mcpsva.org . Si usted necesita hablar en español puede llamar a la Sra. Otero al (571) 377 7025 
 

Si usted está planificando el traslado de su estudiante a otro distrito escolar, nos lo debe notificar  tres días antes del 

último día de asistencia del estudiante a la escuela, para poder procesar los documentos necesarios para su traslado. Se 

espera que cualquier deuda con la escuela haya sido resuelto. 
 

Para cambiar su dirección de residencia debe proveer las mismas pruebas requeridas para la matricula en la escuela.  
Si usted está pasando por dificultades para asegurar una dirección de residencia permanente y no puede proveer los documentos necesarios para 

la matricula, contacte al enlace de nuestro Proyecto Esperanza llamando al 571-377-7251 
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