Departamento de servicios estudiantiles

Información sobre la inscripción y la solicitud
Programa de lenguaje dual de kínder 2021-2022, solamente para las escuelas Cedar Valley
Community School y College Place Elementary
Estimadas familias/tutores:
El Distrito Escolar de Edmonds aceptará solicitudes para el Programa de lenguaje dual
español/inglés de kínder para el año escolar 2021-2022 a partir del 3 de marzo de 2021. Por
favor, lea a continuación para obtener más información sobre la solicitud.
El objetivo del programa es garantizar que todos los estudiantes que participen logren el
dominio tanto del español como del inglés. Le pedimos que considere lo siguiente al decidir si
el lenguaje dual es la opción adecuada para su hijo(a):
● Su hijo se siente cómodo en una variedad de entornos educativos; y
● Usted cree que podrá comprometerse con el programa como mínimo en los grados
K-6; y
● Su hijo ya ha expresado su interés por diferentes personas, lugares y cosas; y
● Como familia, usted apoyará el aprendizaje de un segundo idioma a través de la
asistencia a la escuela, la participación en eventos escolares y la práctica de ambos
idiomas en casa.
Sírvase completar el formulario de solicitud adjunto y devuélvalo a la oficina principal de su
escuela (Cedar Valley o College Place) o envíelo por correo electrónico a
DualLanguage@edmonds.wednet.edu antes del viernes 2 de abril de 2021. (Los padres
aún deben completar los formularios generales de inscripción para el kínder). Le rogamos que
entregue su solicitud con antelación, ya que el espacio disponible es limitado.
Una vez que recibamos su solicitud, el distrito se comunicará con usted para fijar a una hora
específica su entrevista para el Programa de lenguaje dual.

A continuación encontrará información detallada sobre todo el proceso:
3 de marzo al 2 de abril: se aceptan las solicitudes para el Programa de lenguaje dual de
kínder
Lugar: Las solicitudes sólo se aceptarán en las oficinas principales de College Place o
Cedar Valley o por correo electrónico: DualLanguage@edmonds.wednet.edu
12 al 21 de abril: Entrevistas para el Programa de lenguaje dual de kínder (con cita previa)
Lugar: Su escuela (College Place Elementary o Cedar Valley Community School)
26 al 30 de abril: Se notifica a las familias por correo sobre la colocación en el Programa de
lenguaje dual de Kínder

Formulario de solicitud del Programa de lenguaje dual de kínder 2021-2022
Distrito Escolar de Edmonds
Al rellenar y firmar este formulario usted está solicitando que su hijo(a) se inscriba en el Programa de lenguaje dual

Devuelva a la oficina principal de su escuela o envíelo por correo electrónico a
DualLanguage@edmonds.wednet.edu antes del 2 de abril de 2021
Le rogamos que entregue su solicitud con antelación, el espacio disponible es limitado.
Por favor, escriba toda la información en letra de molde:
Marque la casilla de su escuela local:
☐ Escuela comunitaria Cedar Valley ☐ Escuela primaria College Place
Apellido del estudiante: _________________ Nombre del estudiante: _____________
Fecha:__________ Primer idioma del estudiante: ____________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ____/____/______
(nota: el niño(a) debe cumplir 5 años antes del 1 de septiembre de 2021)
Nombre del padre o tutor:
______________________________________________________________________
Direccion residencial:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Numero de telefono: _______________________________
Número de teléfono secundario:________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________
Mi hijo/a: ☐ Habla sólo inglés ☐ Habla sólo español
☐ Es bilingüe (español e inglés) ☐ Habla otro idioma que no sea inglés o español (otro
idioma) ________________________________
___________________________________________
Firma del padre o tutor

_____________________
Fecha

IMPORTANTE: L
 os padres aún deben completar los formularios generales de inscripción

para el kínder

