Programa de Lenguaje Dual de CUSD 300
Solicitud para Kínder
Año Escolar 2017-2018

Agradecemos su interés en el Programa de Lenguaje Dual del Distrito 300 que se ofrece en la Escuela
Primaria Liberty. Creemos que este programa será una experiencia positiva para su estudiante. Este
programa requiere un compromiso de seis años comenzando en kínder hasta 5º grado, al solicitar la
participación de su estudiante, ustedes se están comprometiendo a cumplir con este requisito de seis años de
participación. El apoyo y sociedad entre padres y escuela es clave para el éxito.
Por favor, completen la siguiente información antes de salir de la reunión:
1. Solicitud (que les estamos entregando hoy)
2. Hacer cita para que su estudiante sea evaluado ya sea el 6 ó 7 de marzo del 2017.

Es importante que todavía inscriba a su estudiante en la escuela de su zona. Se les notificará a
los padres por escrito si su estudiante ha sido aceptado o no en el programa antes del 22 de marzo
del 2017. En el caso de un sorteo de lotería para la inscripción, la transmisión se publicará en
vivo vía Internet en el sitio web del D300 el 22 de marzo del 2017 a la 1:00 p.m.
Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Joshua Perdomo al (847) 551-8324 o el Sr.
Juan Suárez al (847) 551-8424.
Nombre del estudiante ____________________________ Fecha de Nac. __________ Género ______
Nombre de los Padres/Tutores _________________________________________________________
Domicilio ___________________________________________ Número de Tel. _________________
Ciudad ______________________________________________ Código Postal __________________
Nombre de la Escuela de la zona donde vive: (escuela base) __________________________________
El niño ha asistido a un programa pre-escolar, si es así ¿cuál? __________________________________
Nombre de la escuela

Idioma principal hablado en casa ____________ Otros lenguajes hablados en casa ________________
¿El estudiante solicitando tiene un hermano en el programa de lenguaje dual? ____ si ____ no
Asistí a la orientación en: ______Liberty _____Meadowdale _____ Perry ______Lakewood

____Golfview

____Parkview

Procedimiento de Aceptación:
Su solicitud no garantiza aceptación en el programa. Al solicitar, su estudiante será colocado en una
lista de estudiantes interesados en participar. Un programa de Lenguaje Dual efectivo
requiere que
Enero del 2015
se tomen en consideración varios factores tales como: el género, edad e idioma nativo.
Firma del Padre/Tutor ______________________________________

Fecha ______________________

Una vez completado, guarde el PDF en su escritorio y envíelo por correo electrónico a Juan Suarez a juan.suarez@d300.org

