
Escuelas del Condado de Buncombe
Programa Bilingüe de Inmersión en Español K-5

Solicitud para kínder del año 2022-23
Plazo de solicitud: 15 de mayo de 2022

Devuelva la solicitud llena a la escuela a la que está solicitando.

Los estudiantes serán seleccionados para el Programa Bilingüe de Inmersión en Español (DL/I, por sus siglas en inglés)
por sorteo si hay más solicitudes enviadas que espacios disponibles en el programa.  Si un estudiante no es
seleccionado, él/ella será puesto en una lista de espera. Para las solicitudes recibidas después de la fecha límite, los
estudiantes se inscribirán en orden de llegada, o se colocarán en una lista de espera si la clase está en su capacidad
total.

Si tiene varios hijo/as aplicando al programa BCS K-5 DL/I, por favor complete una solicitud separada para cada niño/a.

Información del estudiante

Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Edad

Género

Grado de entrada

Dirección

Ciudad, estado, código postal

Nombre de la escuela con programa bilingüe a la que usted
está aplicando:

Nombre de la escuela asignada a su hijo/a (determinada por la
dirección):

¿Cuál es el distrito asignado para su hijo/a?
Los distritos de origen son:
- Distrito de Enka
- Distrito de Erwin

- Distrito de North
Buncombe

- Distrito de Owen

- Distrito de Reynolds
- Distrito de Roberson

Nos gustaría saber si ya ha aplicado o está planeando aplicar
a otro programa bilingüe de BCS.  Si es así, ¿cuál (es)?

Enumere el nombre y el grado de los hermanos que asisten a
la escuela a la que está solicitando:

Enumere el nombre y el grado de los hermanos inscritos en el
programa DL/I en la escuela a la que está solicitando:
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¡Información adicional al reverso-por favor complete ambos lados de este formulario!

Información del padre/tutor legal

Nombre del padre/tutor legal

Dirección del padre/tutor legal

Ciudad, estado, código postal

Teléfono de trabajo

Teléfono celular

Correo electrónico

¿Cuál es el idioma principal que se habla en
casa?

Formulario de compromiso de los padres

Me gustaría inscribir a mi hijo/a en el Programa Bilingüe del Inmersión en Español de K-5. Entiendo que:

● Recibiré una notificación de la escuela indicando el estado de la solicitud de mi hijo/a y que la
presentación de este formulario no garantiza la inscripción al programa K-5 DL/I.

● Se requiere la participación a largo plazo de 5 a 7 años para que los beneficios del programa se
realicen plenamente basándose en los hallazgos de los estudios longitudinales de Thomas & Collier.
Por lo tanto, inscribir a mi hijo/a en el programa K-5 DL/I es un compromiso a largo plazo.

● Los maestros trabajarán para ayudar a mi hijo/a a ser bilingüe y biletrado, así como a desarrollar
habilidades transculturales y tener éxito académico.

● Aprender un segundo idioma requiere tiempo y no es inusual que un estudiante experimente fatiga o
frustración durante las etapas iniciales. Mantendré a mi hijo/a en el programa a menos que la
consideración de reasignación a un aula regular sea recomendada por un maestro, director, u otros
expertos educativos.

● Puede que no siempre pueda ayudar a mi hijo/a a hacer la tarea o a leer en el segundo idioma; es
aceptable para mí proporcionar apoyo en el idioma hablado en casa.

● Me involucraré en la lectura con mi hijo/a de forma regular en su idioma natal varias veces a la semana
para apoyar el desarrollo de habilidades de alfabetización.

● Los estudiantes del programa K-5 DL/I permanecerán juntos durante toda su carrera en la escuela
elemental (K-5). La administración escolar proporcionará a mi hijo/a oportunidades para interactuar con
otros niño/as a través de diversas actividades.

● Los estudiantes del programa bilingüe cuyas familias soliciten admisión y liberación discrecional (DAR,
por sus siglas en inglés) deben asistir al día de inscripción en la escuela asignada para el estudiante.

● Los empleados de las escuelas del Condado de Buncombe que deseen inscribir a sus hijos(as) en el
programa DL/I participarán en la lotería.
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Firma del padre/tutor: ________________________________ Fecha: _________________________
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