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Solicitud para el Programa de
Inmersión la Español 2019-2020
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El proceso de la lotería
para entrar en el
Programa de Inmersión

Contacto Administrativo: Dr. George Nolan
nolang@stillwaterschools.org o 651.351.8318
Ya estamos aceptando las solicitudes para los estudiantes que van entrando en Kinder
interesados en este program de inmersión la Español. Ubicado en Lake Elmo Elementary

Espacios en nuestro programa
de Inmersión al Español son
limitados, y los llenaremos
usando un sistema de lotería. La
prioridad será dada a estudiantes
en Tier 1, con cualquier cupos
disponibles serán llenados
primero por estudiantes en Tier 2
y luego Tier 3.

Nombre del niño/a:

• Nivel 1: Estudiantes en los
límites de asistencia de
Lake Elmo Elementary. (El
Transporte es proveído)

Dirección:

• Nivel 2: Los estudiantes que
viven dentro de la zona de
asistencia de Stillwater Area
Public Schools. (Las Familias
deben proveer el transporte)
• Nivel 3: Los estudiantes que
viven afuera del distrito. (Las
familias deben proveer el
transporte)
La lotería será el 18 de Enero,
2019.
Ambos los hablantes nativos
de Español y los hablantes
nativos de Inglés se benefician
del programa de Inmersión al
Español. Hispanohablantes y
anglohablantes aprenden de cada
uno, así como también de sus
maestros/as. Alentamos a las
familias que tienen uno o más
personas que hablan Español a
aplicar también.

Fecha de nacimiento:
Nombre del padre/tutor:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

Zona de asistencia escolar:
¿Qué idioma aprendió su niño/a primero?
¿Cuál es el idioma principal de su casa?
¿Los papás hablan español?
¿Hay otros miembros de la familia que hablan español?

N Sí N No

Indique su relación con el-la niño/a
Espacio es limitado. Habrá un sistema nivelado de lotería (vea detalles en la izquierda) para
todos los estudiantes que hayan entregado su solicitud antes del 15 de enero de 2019. Sim
embargo, se puede entregar una solicitud después de esta fecha. Dependiendo en el interés, su
niño/a va a ser colocado/a en una lista de espera según la fecha en su solicitud.
Ya que no se puede garantizar la admisión de su niño/a, el distrito pide que llene un formulario
alternativo para nuestro programa de Kinder que no es inmersión en caso que su niño no sea
elegido para el programa de inmersión.
Los padres de los estudiantes elegidos por la lotería serán contactados para que confirmen su
interés en el programa de inmersión el 21 de enero de 2019. Al comprometerse a este programa,
los estudiantes que entregaron una solicitud de “Alternate Enrollment” serán quitados del
estatus de prioridad en el proceso de “alternate enrollment”. Contacte la Oficina de Inscripciones
al: 651.351.8412 con cualquier pregunta.

Aprender más en stillwaterschools.org/immersion

Por favor, mande la solicitud por correo o la traiga en persona no más tarde que el 15 de enero de 2019 a:
Stillwater Area Public Schools | Enrollment Office | 1875 South Greeley Street, Stillwater, MN 55082

