Distrito Escolar Independiente de McKinney
Formulario de Inscripción - Programa de Educación en Dos Lenguas 2010-2011

Nombre del estudiante:__________________________ ___ Varón ___ Hembra Fecha Nac.:_____________
Grado en que entra en el otoño de 2010: ____ K

Idioma que domina: _____Español ____Inglés

Domicilio:___________________________ Ciudad_______________________ Código postal:_____________
Tel. del hogar:(_____)____________________________Teléfono alterno: (_____)_____________________

Dir. correo electrónico:___________________________ Escuela cercana al hogar:______________
(Escuela a la cual su niño asistiría normalmente)

Nombre de la madre:______________________________________
Nombre del padre:________________________________________

Tutor Legal:_____________________________________________

Nosotros comprendemos la información que está más abajo relacionada con el Programa de Educación en
Dos Lenguas en McKinney ISD, y estamos interesados en continuar con el proceso de inscripción de nuestro
niño:
La enseñanza en dos lenguas es un modelo de educación bilingüe que de modo consistente utiliza dos lenguajes para la
instrucción y comunicación, con un número balanceado de estudiantes procedentes de dos grupos de lenguajes o
idiomas diferentes que son integrados para dicha instrucción. La enseñanza en dos lenguas promueve la comprensión
transcultural y la aceptación.
La meta de instrucción de la enseñanza en dos lenguas es de proporcionarles a todos los estudiantes el bilingüismo y la
capacidad de leer y escribir en dos idiomas dentro de un contenido apropiado para cada nivel de grado. El nivel de
bilingüismo y la capacidad de leer y escribir en ambos idiomas desarrollado por medio de la enseñanza en dos lenguas
usualmente no es alcanzado a través de otros modelos bilingües o la enseñanza de idiomas extranjeros. Este nivel de la
capacidad de leer y escribir en dos idiomas es alcanzado debido a:
o La capacidad de leer y escribir y la enseñanza del contenido son proveídas en los dos idiomas.
o Se utiliza un solo idioma durante cada periodo de instrucción.
o Se le da un estatus igual a ambos idiomas.
o Los objetivos del currículo del distrito son usados dentro de las aulas de enseñanza en dos lenguas.
*Si la cantidad de estudiantes que demuestran interés en el programa es mayor que la cantidad de posiciones
disponibles, se usará un sistema de lotería en la selección de los participantes. Se anima a los padres a que completen la
inscripción en las escuelas asignadas de acuerdo a la zona de sus hogares.

Firma del padre/tutor legal: ________________________________ Fecha: ________________
Favor de devolver este formulario al Edificio Greer Administrative Annex, Atención: Dr. Stella Uribe, 510 Heard
Street, no más tarde del lunes, 17 de mayo de 2010. La lotería para el Lenguaje Dual tendrá lugar durante la
semana del 24 de mayo y los padres serán notificados aproximadamente una semana más tarde.

