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Formulario de lista de verificación para la admisibilidad de un estudiante 

Un estudiante internacional es admisible para representar a una escuela miembro de la OSAA cuando se inscriba por primera vez en la 
escuela SOLO si: 

• El estudiante internacional primero se inscribe como un estudiante ingresante de noveno grado. 

• El estudiante internacional asiste a una escuela como representante de un programa aprobado por CSIET y la respuesta a cada 
una de las siguientes preguntas es "Sí". 

Nombre del estudiante_______________________________  Programa CSIET     

Sí     No   N/A 

¿El estudiante internacional asiste a una escuela en los límites de asistencia donde reside la familia anfitriona?  

¿El estudiante internacional cumple con el requisito de edad de la OSAA? 

¿El estudiante internacional completó once años o menos de educación (excluido el nivel inicial)?  

¿Es la primera vez que el estudiante internacional asiste a la escuela secundaria en Estados Unidos? 

¿Es correcto decir que ninguna persona afiliada con la escuela emitió opinión sobre la colocación del estudiante internacional 

en la escuela? 

La familia anfitriona no es integrante (pago o voluntario) del departamento de deportes de la escuela ni del entrenador o 

director de una actividad no atlética. 

¿Es correcto decir que el estudiante internacional no fue una "colocación directa" en la escuela? (A los fines de las Normas 

de la OSAA, se considera que un estudiante es de "colocación directa" si fue ubicado en una secundaria específica y/o con 

una familia anfitriona específica como resultado de un pedido del estudiante o de su familia). 

¿Es correcto decir que el estudiante internacional no fue dado de baja del programa CSIET? 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores fue "No", el estudiante internacional es inadmisible para representar a una escuela 
miembro por un año calendario. 

 

Firma del padre o madre anfitrión__________________________________________  Fecha     

 

Extracto del Manual de Normas de la OSAA 

8.6.3. Excepciones a la Norma básica. 

(c) Estudiantes internacionales en programas aprobados por el CSIET. (lista del CSIET) 
Norma: Un estudiante internacional que está en un programa aprobado por el CSIET es admisible por un año desde la 
fecha de inscripción si reúne los siguientes criterios: 

(1) El estudiante asiste a una escuela en los límites de asistencia donde reside la familia anfitriona. 

(2) El estudiante cumple con el requisito de edad de la OSAA. 

(3) El estudiante no completó el equivalente a doce años de educación (excluido el nivel inicial). 

(4) El estudiante no asistió previamente a una escuela secundaria en Estados Unidos. 

(5) Ni la escuela a la que asiste el estudiante ni ninguna persona afiliada con la escuela emitió opinión sobre la elección 
del estudiante. 

(6) La familia anfitriona no es integrante (pago o voluntario) del departamento de deportes de la escuela ni del 
entrenador o director de una actividad no deportiva. 

(7) El estudiante no es una "colocación directa". A los fines de esta norma, se considera que un estudiante es de 
"colocación directa" si fue ubicado en una secundaria específica y/o con una familia anfitriona específica como 
resultado de un pedido del estudiante o de su familia. 

(8) El estudiante no ha sido dado de baja del programa CSIET. 

Todo Formulario de solicitud de admisibilidad por dificultades presentado en nombre de un estudiante internacional 
deberá ser presentado ante el director ejecutivo (Norma 8.6.8). Consulte el Manual de OSAA, Normas para recibir más 
información. 
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https://www.csiet.org/advisory-list/
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D58
https://www.osaa.org/docs/handbooks/osaahandbook.pdf#page%3D28

