lo{ooDiJctao de sa(ud
Enumera cualquler alergia: ______________ enumere cualquier medicamentos: __________________
Enumere cualquier condicion medica o discapacidad que pueda interferir con el aprendisaje de su hijo en la clase: _________________
Special health recommendations you wish the school to consider:----------------------------------

Nombre de! Doctor______________________ direcion _________________________
Telefono de! doctor: _____________________
Circule donde corresponda ; • su hijo usa lentes de contacto:

si / no

duros / suaves

Tiene alergias su hijo: si / no
Usa su hljo implantes dentales si / no

INFORMACION DE EMERGENCIA:
Si nadie su puede contactar en caso de emergencia que su hijo/a se enferme or este herido , que desea que la escuela haga?
En caso de emergencia cual centro medico prefiere?

Escoja uno: Robert Wood fohnson Hospital or St. Peter's University Hospital

Firma de Padre/Guardian: ________________________________ fecha: ___________

Certlflco que las declaraclones anteriores hechas por mi son verdaderas. Soy consciente de que sl alguno de ellos es
deliberadamente falso, estare sujeto a acciones legales. Seg(m la ley estatal y la politica de la Junta, sl se descubre que mi hijo
(s) esta (n) aslstiendo ilegalmente a las escuelas de North Brunswick y no vive en North Brunswick, sere responsable del pago
de las tasas de matricula acumuladas. Ademas, reconozco que sere responsable de los gastos legales incurridos por la Junta
de Educaci6n de North Brunswick en relaci6n con la sltuacl6n.
lmportante:
Entiendo que en la disposici6n final de una emergencia prevalecera el juicio de las autoridades escolares. La recomendaci6n
del padre / tutor, como se indica aqui sera respetada siempre que sea posible.
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Estimados Padres y Guardianes:
Gracias por matricular a su hijo en Kindergarten en North Brunswick Township Schools.
Estamos entusiasmados para trabajar con usted y sus hijos el próximo año y en los años.
Adjunto, encuentre información para enterarse sobre el programa de Inmersión en Dos
Idiomas, disponible en la Escuela Primaria Livingston Park y la Escuela Primaria Parsons.
Nuestro Programa de Inmersión en Dos Idiomas proporcionará a los niños instrucción en inglés
y español, con el objetivo final de preparar a los niños para ser ciudadanos preparados para el
futuro que dominen varios idiomas. Creemos que el dominio de más de un idioma, así como el
desarrollo de una apreciación de la diversidad cultural y lingüística, proporcionará a los niños
un valioso conjunto de habilidades. Los años de la primera infancia son un momento oportuno
para comenzar el aprendizaje de un segundo idioma.
El Programa de Inmersión en Dos Idiomas en NBTschools está disponible para estudiantes de
habla español que están aprendiendo inglés y también para estudiantes cuyos padres eligen
que sus hijos aprendan español como segundo idioma. Nuestro programa refleja las mejores
prácticas educativas, que incluyen la integración de los estudiantes para promover la
adquisición cultural y del lenguaje, así como el uso de la instrucción del área de contenido
como un medio para desarrollar las habilidades de lenguaje y alfabetización.
Los objetivos de nuestro programa para nuestros estudiantes son:
● Desarrollar habilidades bilingües, bi-literales y bi-cognitivas tanto en inglés como en
español
● Alcanzar niveles más altos de logros en inglés y español
● Obtener una apreciación de personas de otras culturas y desarrollar una comprensión
más profunda de su propia cultura.
● Mejorar su capacidad para el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Haga clic en esta presentación para obtener más información.
La inscripción en el programa de Inmersión en dos idiomas es opcional, y se les pide a
los padres que completen una breve aplicación de solicitud. Encontrará el formulario
adjunto. Una lotería de las aplicaciones puede ser requerida si hay más familias interesadas
que los espacios disponibles.
Saludos cordiales,
Sra. Diana Whalen
Sra. Diana Whalen, Directora
Parsons School

Sr. Sidney Dawson
Sr. Sidney Dawson, Director
Livingston Park School

Solicitud para el Programa de Idiomas Dual de NBTSchools
Padres / Guardianes , completen la información a continuación para indicar su interés en que
su hijo se inscriba en nuestro Programa de Inmersión en Dos Idiomas. Para enviar su solicitud,
simplemente traiga o envíe por correo este formulario a la escuela a la que asistirá su hijo/a
o complete la información en línea en Programa de dos idiomas.
Información del estudiante
Apellido:

Nombre:

Dirección:
Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Idioma (s) hablado (s) en el hogar:

Información del padre / tutor
Apellido:

Nombre:

Dirección:
Número de teléfono durante el día:
Número de teléfono durante la noche:
Correo electrónico:
Idioma (s) hablado (s) en el hogar:
Acuerdo con los Padres / Guardianes
Al firmar a continuación, indico mi intención de inscribir a mi hijo en el programa de inmersión
en dos idiomas NBTSchools para el año escolar 2021-22.
________________________________
Nombre(s) de los Padres/Guardianes

__________________________________
Firma(s) de los Padres / Guardianes

Envíe por correo este formulario a la escuela a la que asistirá su hijo/a:
Livingston Park School
Parsons School
1128 Livingston Ave
899 Hollywood St
North Brunswick, NJ 08902
North Brunswick, NJ 08902

