
OFICINA DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS
 DEL ESTADO DE CALIFORNIA

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SOLICITUD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO CERTIFICADO 

Información de contacto

Nombre 

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Teléfono Correo electrónico

Información del caso

Nombre del caso de la OAH Núm. de caso de la OAH

Relación con el caso ☐ Estudiante      ☐ Distrito ☐ Otro:

OAH Clerk’s Record 

☐
Impresión☐

☐

Estándar (30 días naturales) ► $0.30 por página

Rápida (15 días naturales) ► $0.50 por página

Disco☐
☐

☐

Estándar (30 días naturales) ► $0.20 por página

Rápido(15 días naturales) ► $0.40 por página

Transcripción

☐ Transcripción completa ☐

☐  Transcripción parcial 

Fecha(s) de la solicitud

☐

Estándar (30 díasnaturales)  ► $2.85 por página

Rápida (15 días naturales) ► $3.15 por página

☐ Transcripción digital en disco ► Tarifa de $1.00

☐ Transcripción física ► Tarifa de $25.00

☐ Copias físicas adicionales ► $1.00 por página

DGS-OAH 8 (Gov. Code § 11370.5) 
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Audio en disco

Audio 

► Regular (7 días naturales) ►   $1.00 por disco☐

☐ Accesible en Internet ► Regular (4 días naturales)     ►    Sin cargo

Tarifas fijas de envío y gestión

Solicitud de impresión ► Siguiente día hábil ► $10.00

Solicitud de disco únicamente ► Siguiente día hábil ► $5.00

Enviar el formulario completo a

Correo: Office of Administrative Hearings 

Attn: Administrative Record Coordinator 

2349 Gateway Oaks Dr., Ste. 200  

Sacramento, CA  95833 

e-File:  https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb

Comentarios
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