
Frequently Asked Questions about Building

Foundations in TK

Preguntas frecuentes sobre construyendo cimientas en

TK en La Gloria

1. What language programs does La Gloria offer?/ ¿Cuales programas de lenguaje
ofrece La Gloria?
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2. If my child is enrolled in TK DLI, does that guarantee him/her a spot in the K-12
90/10 DLI program?/ ¿Si mi hija/o es parte del programa DI de TK, eso le
garantiza entrada al programa DI de 90/10 de K-12 grado?

No. If you are interested in the K-12 90/10 DLI program, you will need to submit
an application for Kinder DLI when applications are made available for your child’s
Kindergarten year. The application in itself does not guarantee entrance into the
K-12 program. Please see the FAQ for more information on the K-12 DLI
program./ No. Si está interesado en el programa DLI K-12, deberá entregar una
aplicación para DLI Kinder cuando las solicitudes estén disponibles para el año de
Kindergarten de su hijo. La aplicación en sí misma no garantiza la entrada al
programa de DI de K-12. Consulte las preguntas frecuentes para obtener más
información sobre el programa DLI K-12.

3. Does enrolling my child in the TK DLI Program increase the chances for my child’s
acceptance into the K-12 90/10 DLI Program?/ ¿Inscribir a mi hijo en el Programa
TK DI aumenta las posibilidades de que mi hijo sea aceptado en el Programa K-12
DLI?

While every Kinder 90/10 model applicant will be given equal consideration,
enrolling your child in the TK DLI program would provide the benefit of primary
language support. / Mientras todos los aplicantes del modelo Kinder 90/10
recibirán la misma consideración, inscribir a su hijo en el programa TK DLI
proporciona el beneficio del apoyo en el idioma primario.

4. What language will my child be taught in in TK DLI?/ ¿En qué idioma se enseñará
a mi hijo en TK DLI?

La Gloria will make a recommendation for language of instruction, based on the
student’s preLAS language assessment results. The recommendation will be based
on the student’s language dominance and/or other factors in order to best prepare
them for success in a Kindergarten classroom. The goal of TK DLI is to meet all
students' language needs by solidifying the primary language. So, say a child's
primary language is English - that child's instruction in TK will be in English and
vice versa if a child's primary language is Spanish. Students would be much better
prepared, language-wise, at the end of TK for either a Kinder English Only
classroom or a Kinder DLI classroom./ La Gloria hará una recomendación para el
idioma de instrucción, basado en los resultados de la evaluación del idioma preLAS
del estudiante. La recomendación se basará en el dominio del lenguaje y/u otros
factores para prepararlo para el éxito en un aula de kinder. El objetivo de TK DLI
es satisfacer las necesidades lingüísticas de todos los estudiantes mediante la
solidificación del idioma principal. Entonces, supongamos que el idioma principal
de un niño es el inglés: la instrucción de ese niño en TK será en inglés y viceversa
si el idioma principal de un niño es el español. Los estudiantes estarían mucho
mejor preparados, en cuanto al idioma, al final del TK para un aula de Kinder
English Only o un aula de Kinder DLI.
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