
       

  

 
Osbourn High School 

9005 Tudor Lane, Manassas, VA  20110 

571-377-7000 (voice)  703-257-8515 (fax)  www.mcps.schoolwires.net 

 

Osbourn HS require que todos los estudiantes reciban ocho clases por año. Esas clases deben incluir las clases básicas de 

Ingles, Matemáticas, Estudios Sociales Ciencias, durante los grados 9no y 10mo Educación Física 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. 

 

Por favor completar parte del proceso de inscripción de su estudiante (s) desde su hogar mediante el registro en línea, sólo 

tiene que ir a la página de “Manassas City Public Schools”. 
 

Para inscribir a un estudiante usted necesita presentar los siguientes documentos: 
 

-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 

 -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/tutores (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 que sean 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, solo 

así el estudiante podrá ingresar a la escuela. 
 

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

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

individual). 
 

Cuando tengan la documentación requerida, los padres o tutores necesitan llamar para planificar una cita. 

El número de teléfono es (571) 377 7033, debe llamar a Mrs Edwards que es la persona a cargo de las matrículas. 

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 saldada. 
 

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 


