Español e inglés

¡RESERVA!

6 DE ABRIL DE 2021
Inmersión en dos idiomas
INFORMACIóÓN DE SOLICITUD
para estudiantes entrantes de primer grado del
curso 202-2022
El Distrito Escolar # 1 del Condado de Albany continúa ofreciendo un
programa de inmersión en dos idiomas (DLI) en español e inglés para
los estudiantes que estarán en los grados de 1º a 5º este otoño. A los
estudiantes en el programa DLI se les enseña contenido académico
de nivel de grado en ambos idiomas. Los estudiantes desarrollan
habilidades bilingües (habladas y escritas) que promueven el
rendimiento académico y la competencia intercultural. En este
momento, el programa DLI en ACSD # 1 es un programa de inmersión
unidireccional con hablantes predominantemente nativos de inglés.
Hay dos requisitos para solicitar con éxito la lotería DLI de primer grado
en Slade:
Asista a la sesión informativa de inmersión en dos idiomas el
jueves 1 de abril a las 6:00 pm a través de Zoom O complete el
formulario informativo DLI en línea equivalente que se publicará
en los sitios web el 2 de abril.
El enlace de Zoom para la sesión del 1 de abril se puede
encontrar aquí.
ID de reunión: 941 8111 2383
Código de acceso: DLI
Móvil con un toque: + 13462487799`` 94181112383 #
Complete la solicitud en línea, vinculada aquí, antes del 6 de
abril.
Tenga en cuenta lo siguiente:
✓

✓

Completar el proceso de solicitud no garantiza la inscripción en
el programa DLI.
La lotería DLI se llevará a cabo la tarde del 7 de abril y las
familias que califiquen durante la lotería serán notificadas y se
les ofrecerá un lugar en el programa.

✓ Las familias a las que se les ofrezcan lugares en el programa

deben confirmar su deseo de estar en el programa antes del 9
de abril.

Inmersión en
dos idiomas
────
Lotería de 1er grado
para 2021 – 2022
────
Primaria Slade
Grados: 1ro y 2do

Indian Paintbrush y
Spring Creek
Grados: 3°, 4° y 5°
────
Para obtener más
información o
preguntas,
comuníquese con
hmoro@acsd1.org

────

¡No pierda la
fecha límite!
6 de abril de 2021

