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Proceso de solicitud para el Programa de Inmersión en Dos Idiomas 
 

El siguiente es el proceso de solicitud para los padres interesados en que sus niños participen en el Programa de Inmersión en 

Dos Idiomas en la Escuela Primaria Terrace o Escuela Primaria Valley View para el año escolar 2017-2018.    

Aviso: Deben someter todos los paquetes de inscripción de niños de Kindergarten a sus escuelas de residencia. 
 

PASO 1: LOS PADRES DEBEN ASISTIR A UNA REUNIÓN INFORMATIVA OBLIGATORIA  
Los padres interesados de todas las áreas de asistencia escolar necesitarán hacer una cita para asistir a una reunión 

informativa obligatoria para aprender más acerca del Programa de Inmersión en Dos Idiomas y sus requisitos. Las solicitudes 

para la Inmersión en Dos Idiomas estarán disponibles en las reuniones.  Las clases de Inmersión Dual se ofrecerán en las 

siguientes escuelas:  
 

 

Escuela Primaria Terrace 

6601 Rutland Ave., Riverside, CA 92503 

2 de febrero del 2017    8:30 a.m. - 10:00 a.m. 

2 de febrero del 2017   6:00 a.m. - 7:30 p.m. 

1 de marzo del 2017   8:30 a.m. – 10:00 a.m. 

1 de marzo del 2017   6:00 p.m. - 7:30 p.m. 

Escuela Primaria Valley View 

11750 Gramercy Place, Riverside, CA 92505 

31 de enero del 2017   8:30 a.m. - 10:00 a.m. 

31 de enero del 2017  6:00 p.m. - 7:30 p.m. 

27 de febrero del 2017   8:30 a.m. - 10:00 a.m. 

27 de febrero del 2017   6:00 p.m. - 7:30 p.m 

Se proveerá cuidado de niños en todas las reuniones. 
 

Por favor tomen en cuenta que estas reuniones son únicamente para obtener información y no una indicación de que su niño/a sea aceptado al 

programa 
 

PASO 2: PRESENTAR SU SOLICITUD  

Después de asistir a la reunión informativa, si están interesados en que su niño/a sea considerado para la participación en el 

Programa de Inmersión en Dos Idiomas, completen la solicitud y entréguenla a la Oficina de Servicios para Aprendices del 

Idioma inglés para el 14 de abril del 2017.  La oficina está localizada en el 9 KPC Parkway, Corona, CA 92879. Pueden 

también entregar las solicitudes en las Escuelas Primarias Terrace o Valley View.  
 

PASO 3: EVALUACIÓN DE ESTUDIANTE Y CONSULTA INDIVIDUAL CON LOS PADRES  

Después de someter su solicitud, se pondrán en comunicación con ustedes para programar una cita.  En ese tiempo, se 

evaluara a su niño/a para determinar el nivel de habilidad en el idioma materno. 
 

PASO 4: SELECCIÓN DE ESTUDIANTES  
Los estudiantes elegibles serán aceptados al programa en base a la disponibilidad de espacio y el siguiente criterio del 

programa:   

 Hermanos/as menores de estudiantes actualmente inscritos en un Programa de Inmersión en Dos Idioma 

 Escuela de Residencia 

 Estudiantes que residen dentro de los límites residenciales del Distrito Alvord 

 Estudiantes que entran a nuestro distrito y estaban en un programa de Inmersión en Dos Idiomas en su distrito 

anterior 

 Estudiantes con habilidad en español que son recién llegados a los Estados Unidos 

 Estudiantes que residen fuera de los límites residenciales del Distrito Alvord 
 

PASO 5: NOTIFICACIÓN DE PADRES Y CARTA DE COMPROMISO   

Los padres recibirán notificación de la colocación de estudiantes para el 31 de mayo del 2017. En este momento los padres 

firmaran un formulario de compromiso expresando su compromiso al programa.  Los estudiantes que no fueron inicialmente 

seleccionados serán puestos en una lista de espera para espacios que puedan estar disponibles en una fecha futura. 
    

PASO 6: ORIENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PADRES  

Se les ofrecerá a los padres de estudiantes seleccionados para el Programa de Inmersión en Dos Idiomas una sesión de 

orientación y entrenamiento.  

 

Los padres deben estar de acuerdo en proporcionar la transportación, comprometerse en mantener al estudiante en el Programa del Inmersión en 

Dos Idiomas a través de los años escolares de escuela primaria  y estar de acuerdo en proveer el apoyo académico en el hogar y de seguir todas las 

políticas de traslados.        
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