
Distrito Escolar del Condado de Teton 

Forma de inscripción  
del kinder. 

Programa de doble inmersión 
            2019-2020 

Nombre del 
alumno: 

 Género   M    F 

Nombre(s) de 
padre(s)/tutor(es): 

 

Dirección física:  

Dirección de 
correo: 

 

Teléfono:  Correo 
electrónico: 

 

Lengua materna del alumno (solo escoge uno): 
□ Inglés 
□ Español 
□ Bilingüe (inglés/español) 

Por favor escoja en qué grupo de lenguaje le gustaría que pusiéramos a su hijo(a)               
para la lotería:  

___ inglés ___ español 

□ Otro: _____________________________________ 
Tomen en cuenta que su hijo(a) debe ser competente ya sea en inglés o en español                
para poderlo inscribir en el programa de doble inmersión. Por favor marquen el             
lenguaje en el cual su hijo(a) es competente. Evaluaremos su nivel de habilidad             
durante las Inscripciones del Kinder.  

___ inglés ___ español 
 

Familia: 
□ Este alumno tiene un gemelo quien también se inscribirá en el programa de doble              

inmersión.  

Nombre del gemelo: ____________________________________ 
□ Este alumno tiene hermanos mayores quienes ya están en el programa: 

Nombre/grade: _____________________________________ 
□ Por favor anote a continuación a los otros hermanos menores del alumno:  

Año en el que  
Nombre:            entrará al Kinder 

______________________________________________________ ______________ 

______________________________________________________ ______________ 

______________________________________________________ ______________ 

 
 

 



Conocimientos y Compromisos 
Al escoger inscribir a mi hijo(a) en el programa de doble inmersión yo….  
 
…entiendo que existen tres resultados del programa de doble inmersión (logro académico, ser             
bilingüe/ poder leer y escribir en ambos idiomas y tener competencias culturales) y yo me               
comprometo a apoyar estos tres resultados. Además, yo reconozco especialmente la importancia de             
tener familias apoyando los resultados de ser bilingüe/poder leer y escribir ambos idiomas y con el                
desarrollo de las competencias culturales y me comprometo a demostrar este apoyo a mi hijo(a)               
durante el curso de este programa.  
 
…entiendo que el logro con éxito del resultado de la doble inmersión se basa estando varios años en el                   
programa. También entiendo que al inscribirlo en el programa, estoy quitando uno de los limitados               
espacios disponibles en el programa y que es muy difícil llenar una vacante en el futuro. Con todo esto                   
en mente, me comprometo a que nuestro hijo(a) se quede en el programa por lo menos hasta el 5o.                   
Grado.  
 
…entiendo la importancia de involucrarnos como familia para el éxito de mi hijo(a) en el programa y                 
me comprometo a involucrarme lo más que pueda. Al nivel básico, esto incluye ayudar con el                
aprendizaje de mi hijo(a) en casa y mantener comunicación frecuente entre la casa y la escuela. Si                 
tienen tiempo, esto también incluye asistir a las juntas de padres y ser voluntarios en el programa.  
 
…entiendo que hay diferentes metas en las evaluaciones que solo se presentan en inglés para los                
alumnos en un programa de doble inmersión y que no puedo comparar el logro de mi hijo(a) en esas                   
evaluaciones con aquellas de los alumnos quienes solo están en salón de clases en donde solo les                 
enseñan inglés.  
 
…entiendo que la investigación indica consistentemente que todos los estudiantes pueden tener éxito             
en un programa de doble inmersión, independientemente de su capacidad académica o de lenguaje. 
 
…entiendo que la asistencia consecuente es extremadamente importante para el éxito del alumno en el               
programa de doble inmersión (como en cualquier otro programa) y yo me comprometo a mantener un                
registro de asistencia consecuente. 
 
Al firmar en la parte de abajo, yo afirmo que la información contenida en esta forma es exacta y                   
verdadera. También certifico que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los compromisos              
anteriormente descritos.  
 

______________________________________________________ ______________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 


