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Nombre del estudiante:                Niño                                    Niña 

Dirección: Fecha de Nacimiento del niño/a: 

Ciudad: Código Postal: 

Numero Telefónico: Numero Telefónico Adicional: 

Correo Electrónico:   

Grado al que postula en el otoño de 2018:           Kínder        

Lenguaje Dominante:                                Ingles                          Español                          Bilingüe              

(Dominación académica: el lenguaje en el cual el niño sería un buen modelo lingüístico) 

Nombre de la Madre: Nombre del Padre: 

Guardián:  

  Mi hijo/a recibe Servicios de Educación Especial 

Información adicional: 
 
Nosotros entendemos la información de abajo explicando el Programa de Educación en Dos Idiomas y nos 
gustaría continuar con el proceso de admisión de nuestro hijo/a. 
 

El Programa de educación en dos idiomas es un modelo de educación bilingüe que utiliza de manera 
consistente dos idiomas para la instrucción y comunicación. El número de estudiantes en la clase será 
balanceado y representativo de los dos idiomas. Los estudiantes serán integrados para la instrucción durante al 
menos la mitad del día escolar. El programa de educación en dos idiomas promueve el entendimiento y 
aceptación de otras culturas. 
 

Los estudiantes que participan en programas de educación en dos idiomas desarrollan bilingüismo y 
habilidades de lecto-escritura en áreas de contenido apropiadas para el grado académico. El nivel de bilingüismo 
y lecto-escritura que se desarrolla en el programa de educación en dos idiomas usualmente no se alcanza en 
otros tipos de programas bilingües. Estos niveles son alcanzados en este programa debido a que:  
 

o La instrucción de la lectura y el contenido se lleva a cabo en ambos idiomas. 
o Se utiliza solo un idioma durante cada periodo de instrucción. 
o Ambos idiomas gozan del mismo estatus. 
o Los objetivos del currículo del distrito son utilizados en los salones del programa. 

 
* Se utilizara un sistema de lotería para la selección de estudiantes si tenemos más postulantes de los que 
podemos aceptar. 
 

Firma de padre o guardián:                                                                                                      Fecha: 
 

Por favor regrese este formulario a la oficina Administrativa del Distrito 159, Atención: Kathleen Wilkey,  
11244 Willowcrest Lane antes del 24 de Mayo 2018.  La lotería se llevará a cabo la semana del 04de Junio 
y la notificación a los padres será  enviado por correo la semana del 10 de Junio. 


