STEP IT UP: Preguntas más frecuentes
¿Qué grado necesita tener mi estudiante para participar en el programa?
Los estudiantes del 5 al 8 grado de las escuelas Título 1 de Oakland pueden solicitar el
programa Step It Up. (Vea abajo la lista completa de escuelas incluidas.)
¿Qué pasa si mi estudiante asiste a una escuela que no es Título 1 que está en Oakland,
o está en una escuela fuera de Oakland?
El programa da prioridad a los estudiantes de BIPOC Oakland de las escuelas Título 1 del
OUSD.
¿Qué pasa si mi hijo asiste a una de las escuelas de OSA Título 1 de Oakland y no está
en los niveles de grado especificados?
Step It Up es sólo para estudiantes que actualmente están en 5-8 grado. Animamos a su hijo a
solicitar la AOS a través del proceso general de admisión, el cual está abierto a todos los
niveles de grado.
¿Los estudiantes actuales de OSA son elegibles para el programa?
No, SIU sólo está disponible para estudiantes que no son de OSA.
¿Cómo se aplica mi hijo?
Step It Up acepta tanto aplicaciones digitales como aplicaciones de papel. Para solicitar su
inscripción en línea, visite www.oakarts.org/stepitup. Para entregar una solicitud en papel, envíe
por correo la solicitud completa y una copia de la transcripción o la identificación del estudiante
a:
Attn: Kevin Choice, Step It Up Program
Oakland School for the Arts
530 18th St.
Oakland, CA 94612
Las solicitudes están disponibles en inglés, español y mandarín. Si usted desea que una
solicitud física sea dejada en su escuela, por favor comuníquese con cmenzies@oakarts.org.
¿Los estudiantes necesitan experiencia previa en el área de arte para la que se
inscriben? ¿Qué pasa si mi estudiante es principiante?
Se recomienda la experiencia en el estado de la técnica, pero no se requiere. Solo pedimos
que los estudiantes hayan mostrado interés en el área de arte, sean dedicados y apasionados
por su forma de arte, independientemente de su nivel actual.
¿El programa cuesta dinero?
No. Step It Up es gratuito.

¿Cómo es la asociación del Conservatorio popular?
Nos asociamos con TPC (El Conservatorio del Pueblo) en 2020, y brindan instrucción y plan de
estudios para las siguientes clases: Spoken Word / Rap, Realización de películas, Anime
Design y Fashion Design.
¿Cuáles son las fechas del programa?
El programa Step It Up se reunirá de 5 a 7 pm en las siguientes 14 fechas (excluyendo días
festivos) en OSA (530 18th St):
● 3 de octubre (primer día de clases), 17, 24 y 31
● (Aceptación cortada el 6 de noviembre) 7, 14 de noviembre y 28
● de diciembre 5 y 12 de
● enero 9, 23 y 30
● de febrero 6 y 13 de febrero (presentaciones / actuaciones / fiestas de estudiantes)
¿Cuándo averiguo si mi estudiante está inscrito en Step It Up?
Los estudiantes que soliciten Step It Up antes del 9/23 serán notificados antes del 9/30.
Aquellos que soliciten después de esa fecha serán notificados antes del viernes después de la
solicitud.
¿Qué materiales necesita mi estudiante?
Una vez registrado, el instructor se pondrá en contacto con usted para proporcionarle
información detallada sobre los suministros necesarios. Estos suministros serán mínimos ya
que somos capaces de proporcionar la mayoría de los materiales para cada área de arte.
Instrumentistas, tenga en cuenta que se le pedirá que utilice su propio instrumento. Póngase en
contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su capacidad para
adquirir suministros: cmenzies@oakarts.org
¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales?
Puede ponerse en contacto con nosotros en kchoice@oakarts.org o visitar oakarts.org/stepitup.
¿Mi estudiante tiene que tener la intención de asistir a OSA para participar en el
programa?
Es el objetivo y alentamos a todos los estudiantes que son aceptados en el programa Step It
Up a solicitar la inscripción en OSA para el próximo año escolar. El programa está diseñado
para dar a los estudiantes acceso al tipo de capacitación artística que recibirán en OSA con la
esperanza de que continúen esta educación artística como futuros estudiantes de OSA.
¿La participación en este programa aumenta las posibilidades de mi estudiante de
ingresar a OSA?
Sí. Los estudiantes que completen el Programa Step It Up recibirán una mayor consideración
en la lotería de inscripción de OSA.

¿Cuáles son las escuelas primarias específicas del Título 1 de SIU?
Acorn Woodland Elementary
Allendale Elementary
Ascend Elementary
Bella Vista Elementary
Brookfield Elementary
Burckhalter Elementary
Carl B. Munck Elementary
Cleveland Elementary
Community United Elementary
East Oakland Pride Elementary
Emerson Elementary
Encompass Academy
Esperanza Elementary
Franklin Elementary
Fred T. Korematsu Elementary
Fruitvale Elementary
Futures Elementary
Garfield Elementary
Global Family School
Grass Valley Elementary
Greenleaf Elementary
Hoover Elementary
Horace Mann Elementary
International Community School
La Escuelita Elementary
Lafayette Elementary
Laurel Elementary
Lincoln Elementary
Madison Park Academy.
Manzanita Community School
Manzanita SEED Elementary
Markham Elementary
Martin Luther King, Jr. Elementary
Melrose Leadership Academy
New Highland Academy
Parker Elementary
Piedmont Ave. Elementary
Reach Academy
Rise Community School
Roses in Concrete*
Sankofa Academy
Think College Now
*Escuela Pública Charter

