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Administration:
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Estimadas familias de niños entrando al Kindergarten,

¡Bienvenidos a la escuela Summit! Nuestra escuela tiene una oportunidad para ofrecerle a su
hijo/a y a su familia. Para nuestro sexto año, Summit tiene un Programa Bilingüe de Doble
Inmersión. Esto significa que su estudiante recibirá instrucción en inglés y en español si están
matriculados en el programa. Este programa está diseñado para cualquier estudiante que
desea aprender ambos idiomas.

La misión de nuestro Programa Bilingüe de Doble Inmersión es promover la biliteracia y el
bilingüismo, logro académico a nivel de grado, y competencia sociocultural positiva en nuestra
comunidad y en el mundo. Esperamos que su hijo pueda participar en esta oportunidad del
programa bilingüe.

Si desea inscribir a su hijo en el Programa Bilingüe de Doble Inmersión, complete y envíe el
formulario que está junto de este papel a la oficina. El espacio es limitado y se le dirá si su hijo/a
estará en el programa antes del comienzo de la escuela. La oficina de Summit comenzará a
aceptar solicitudes, junto con los formularios de registro de kínder, desde el 1 de febrero hasta
el 20 de mayo. Todas las solicitudes completadas se colocarán en una lotería. La lotería tendrá
lugar antes del año escolar 2022-2023.

Si tiene alguna pregunta llame a la oficina. Información adicional será compartida al
comienzo del año escolar. ¡¡Esperamos con gusto poder trabajar con su hijo y su familia!!

Sinceramente,
Missy Douglas, Tyler Abel, and Jamie Burkhart
Directores de la Escuela Primaria de Summit

http://www.mccsc.edu/summit
mailto:tabel@mccsc.edu


Nombre del estudiante:

Escuela Primaria de Summit Programa Bilingüe de Doble Inmersión 2022-2023

Por favor tome en cuenta: Este formulario está destinado para la inscripción del Programa Bilingüe de Doble Inmersión
(DLI). Su hijo también debe estar registrado en su escuela. Por favor póngase en contacto con la oficina principal para

obtener más información sobre el proceso de inscripción.

Por favor ponga sus iniciales indicando que usted, como padre, ha leído y
ha entendido las guías del programa que están a continuación:

Inscribir a su estudiante en el Programa Bilingüe de Doble Inmersión, no registra a su
estudiante en la escuela. La registración es un proceso separado. Debe inscribir a su
estudiante en la escuela de su zona. Si usted desea que su hijo esté inscrito en este
programa, también debe solicitar una transferencia.
El Programa Bilingüe de Doble Inmersión, requiere un compromiso a largo plazo
(Kindergarten-6to grado) por parte de los padres y estudiantes para garantizar que los
estudiantes obtengan el mayor beneficio del programa. Por favor recuerde que el
espacio en este programa es limitado.
Por favor complete todas las secciones de este formulario y devuélvelo a Summit antes del
comienzo del año escolar 2022-2023.
Es posible que cada estudiante que se inscriba en este programa no sea aceptado
debido al espacio limitado. Si se reciben más inscripciones de lo que hay espacio
disponible, se generará una lista de espera de todos los formularios de registro no
seleccionados por la lotería.
A discreción del director de y los padres, los hermanos menores de los estudiantes
inscritos en el programa, los niños del personal de MCCSC y niños que hablan
español, recibirán inscripción prioritaria.
A discreción del director y de los padres, en el caso de múltiples (por ejemplo,
gemelos, trillizos), si un estudiante está inscrito en el programa, el hermano múltiple
recibirá inscripción prioritaria.
Se mantendrá una lista de espera por la totalidad del año escolar. Si un lugar se vuelve
disponible, un proceso de lotería determinará quién se seleccionará. La lista de espera
vence al final del año escolar 2022-2023.
El 50/50 modelo de Summit requiere que por lo menos el 50% del día escolar se dedique
aprendiendo estándares de preparación para la Universidad y los estándares de
preparación de Carrera en el nuevo idioma.
Un equipo de dos profesores trabajarán juntos. Los estudiantes aprenderán todos los cursos
de la escuela en ambos idiomas.

*K-2: Matemáticas y estudios sociales serán enseñados en Espanol. Lectura y ciencias
serán enseñados en inglés
*3-6: Matemáticas será enseñada en Inglés. Lectura será enseñada en español.
Ciencias y estudios sociales cambiarán entre grados.



Nombre del estudiante:

En un punto determinado durante el día escolar, los maestros cambiarán grupos de
estudiantes para que todos los estudiantes reciban instrucción diaria en inglés y en
español.
No hay costo adicional para los padres para este programa.
Este programa es completamente voluntario. El Programa Bilingüe de Doble Inmersión sólo
es una de las muchas oportunidades educativas disponibles para su estudiante.
Cada año, el programa se expandirá al siguiente grado a medida que los estudiantes se
muevan a través de la escuela primaria. Los estudiantes sin dominio del español pueden
inscribirse hasta el final del primer semestre de primer grado, si hay espacio. Después del
primer semestre de primer grado, solo los estudiantes que se hayan evaluado en un cierto
nivel de competencia en español serán admitidos en el evento de que haya un espacio.
Los estudiantes varían en la velocidad con la que aprenden y usan un nuevo idioma.
Pueden pasar muchos meses (y, en algunos casos, años) hasta que un estudiante se sienta
cómodo hablando libremente su nuevo idioma. El maestro de su estudiante le
proporcionará información sobre el progreso de su hijo, también cómo ayudar a su higo a
usar el nuevo idioma en casa.
Si un padre tiene preocupaciones de su estudiante en el programa, el padre, los maestros
y los administradores trabajarán para resolver las preocupaciones. Sin embargo, una
solicitud de retiro del programa DLI se atenderá solo después de que el alumno haya
recibido el apoyo y la ayuda que se le ofrecería a cualquier niño que tenga dificultades.
Si los padres deciden no participar en este programa después de inscribirse, pero antes del
comienzo del año escolar, es su responsabilidad comunicarse con la escuela lo antes
posible, para que a otros estudiantes en la lista de espera se les pueda avisar.
El proceso formal de retiro del programa para los estudiantes inscritos, se maneja
individualmente, caso por caso.
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Información del Estudiante: 

Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 

Fecha de Nacimiento: Numero de Teléfono: 

Por favor marque cualquiera de las siguientes situaciones extenuantes que aplican a su estudiante: 

 Hermano menor de un estudiante ya en el programa *Nombre del hermano _____________________________ Grado: _________  

 Hablante de español 

 Múltiple (por ejemplo, gemelo o trillizo) * Nombre(s) de hermano(s)__________________________________________________

 Hijo de empleado de MCCSC * Nombre del empleado: ______________________ 

Información de los Padres/Guardianes Legales: 
Apellido: Primer Nombre: Relación: 

Dirección postal (si es diferente) Ciudad: Código postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono de casa: Numero de celular: Teléfono del trabajo: 

Zona Escolar (Para confirmar la zona escolar de su estudiante, comuníquese con el edificio administrativo al 812-330-7700) 

¿Está su estudiante zonificado para asistir a la Escuela Primaria de Summit? 

 Sí

 No

¿A qué escuela se ubica su estudiante para asistir? ________________________________________

Al firmar este formulario de registro, estoy comprobando que he leído el documento y estoy informado de las pautas y 

procedimientos del programa. Deseo inscribir a mi estudiante en el Programa Bilingüe de Doble Inmersión: 

Firma del Padre/Guardián:        Fecha: 

A ningún estudiante se le negará la oportunidad de participar en cualquier programa o actividad en base a 

género, raza, color, credo, creencia religiosa, origen nacional, discapacidad o grupo étnico 

-----For Office Use Only----- 

Address Confirmed:________

-----For Office Use Only----- 

Date Received: ____________  

Confirmation: _______________ 

Special Consideration:  

1)Younger Sibling of Summit DLI Student

2)Fluent Spanish Speaker

3)Multiple (e.g. twin, triplet)

4)MCCSC Staff Child

http://www.mccsc.edu/summit
mailto:nmcginni@mccsc.edu

	Immersion Enrollment Letter-ESP
	Parent Info

	Name3_es_:signer:fullname: 
	Name4_es_:signer:fullname: 
	Name5_es_:signer:fullname: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Group11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box26: Off
	Text27: 
	Signature28_es_:signer:signature: 
	Text29: 


